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CRISTINA TIENE LOS VOTOS Y REPARTIRÁ EL PODER. GUINLE SERÁ CLAVE EN EL ARMADO
CHUBUTENSE. LA MIRADA DE ELICECHE

Madre hay una sola

2011-10-20 01:10:16
El senador Marcelo Guinle les bajó ayer el nivel de ansiedad a algunos dirigentes que integran el
pelotón K de la “recontraúltima hora”, recordándoles con una reflexión cargada de acidez que “las
elecciones se ganan cuando se vota y que los votos se cuentan de a uno, no se pesan”. Asimismo,
les advirtió que será “muy difícil” colocar los tres candidatos kirchneristas, aún cuando ello
significaría que Mario Pais, su hombre de mayor confianza política y personal, quede fuera del
Congreso.
La filosa estocada alcanzó a ex líderes del Modelo Chubut devenidos en kirchneristas y que ahora
suben a las tribunas para pronosticar un triunfo aplastante del Frente para la Victoria y vaticinan un
3-0 en la categoría de legisladores nacionales.
El dirigente K y primer postulante al Parlamento, Carlos Eliceche, tiene la misma mirada que el
senador Guinle. Coincide en que el éxito electoral del domingo será contundente y que el Frente
para la Victoria aumentará su caudal de votos respecto de las primarias, pero tiene claro que “no
será fácil ingresar los tres diputados”.
El gobernador electo, Martín Buzzi, asistió al cierre de la campaña presidencial que encabezó
Cristina Kirchner. Su compañero de fórmula, Gustavo Mac Karthy, ratificó su adhesión militante al
proyecto cristinista desde el Frente Peronista, lo cual no es un dato menor en términos de
construcción política propia.
Todos de una manera u otra coinciden en que la dueña de los votos es la presidenta de la Nación y
por lo tanto será quien repartirá el poder real en Chubut. Guinle que tiene oficio, olfato, experiencia y
un nivel de cultura política que supera holgadamente la media, utilizó una frase que sintetiza ese
pensamiento: “Madre hay una sola”, señaló, agregando que “hay un arrastre de Cristina Kirchner
muy importante en todo el país”.
Relaciones especiales
Eliceche conoce todos los recodos del poder. Sabe que en la Casa Rosada no le van a cerrar las
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puertas a un gobernador, tal el caso de Martín Buzzi, aunque tengan que digerirse los sapos de la
época en que declamaba el discurso del Modelo Chubut; pero también tiene claro una dato histórico
y sobre todo emotivo que hace que Cristina lo distinga a él y a Norberto Yauhar. Fueron los únicos
que recibieron en Puerto Madryn a Néstor Kirchner cuando el dasnevismo liberaba la zona y
fogoneaba a su tropa contra el ex presidente.
No es esa una cuestión administrativa; menos aún si se tienen en cuenta los hábitos y costumbres
peronistas atravesados muchas veces por la pasión y la subjetividad. El día después de las
primarias, Cristina Kirchner llamó a Eliceche a su casa en Puerto Madryn para felicitarlo por el
resultado. Luego volvió a comunicarse personalmente para invitarlo a que la acompañe en el
lanzamiento del Parque Eólico de Rawson. Y ahora, según versiones confiables lo habría llamado
para que se agende una reunión en Buenos Aires para la semana posterior a las elecciones del
domingo. Dicen que será un encuentro restringido a muy pocos dirigentes del kirchnerismo
chubutense y a un puñado de funcionarios nacionales. Esa cumbre reservada será encabezada por
Cristina y Boudou.
Recordando a Guinle
Un interrogante: ¿Estará el senador Marcelo Guinle?. Quienes conocen la entretela dicen que
Cristina aprecia a Guinle y lo valora por su formación política, por el acompañamiento en momentos
complicados y sobre todo por su capacidad para disciplinarse. Esta consideración es muy
importante porque el senador podría ser el jefe de Gabinete del futuro gobernador Martín Buzzi,
siempre y cuando la propia Presidenta de la Nación se lo pida.
En ese sentido son muchos los trascendidos, pero en medio de ese torbellino de informaciones e
interpretaciones algunos recordaron que alguna vez Cristina lo postuló como candidato a
gobernador. Es probable que Guinle no esté en esa reunión pero seguro que de él se hablará y
mucho.
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JUDICIALES DICEN QUE CISTERNA NO CUMPLIÓ
Y QUE AÚN ESPERAN COBRAR EL AUMENTO

Quemados
El titular del Sindicato Judicial, Raúl Belcastro, manifestó su asombro por la actitud del ministro Víctor
Cisterna, señalando que “aún no cobramos el aumento del 13 por ciento que el ministro nos había
prometido”. El gremialista cargó con sospechas ese incumplimiento y solicitó que esa mejora salarial
se incorpore al presupuesto 2012 para “evitarnos sorpresas desagradables y sobre todo
especulaciones acerca del destino que tuvo nuestro dinero”, agregó.
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PIDEN QUE LA MEJORA SALARIAL SE INCORPORE AL PRESUPUESTO 2012

Judiciales dicen que Cisterna no cumplió y que no han
cobrado el aumento
2011-10-20 01:10:18
El titular del Sindicato Judicial, Raúl Belcastro, sostuvo que “aún no cobramos el aumento del 13 por
ciento que el ministro nos había prometido”, dijo en alusión al ministro de Economía Víctor Cisterna.
El dirigente gremial pide que esa mejora salarial se incorpore al presupuesto 2012 para “evitarnos
sorpresas desagradables y sobre todo especulaciones acerca del destino que tuvo nuestro dinero”,
agregó.
Belcastro considera que la mejora salarial debe estar presupuestado en el 2012 “hay que tener
previsto un incremento salarial, pero el presupuesto debería tener una cláusula para que se pueda
reacomodar el sueldo ante una cuestión inflacionaria, el índice real de la gente que va al
supermercado es distinto al índice del gobierno y en la próxima reunión haremos un aporte en este
sentido”.
El Secretario General del SITRAJUCH confirmó que los trabajadores no han cobrado el incremento
salarial dado por el gobierno del 13% “no entendemos que pasó y porque el Ministerio de Economía
no lo ha autorizado cuando el ministro Víctor Cisterna ha manifestado que no había inconvenientes”
recordando que el presupuesto en el mes de mayo era de 18 millones de pesos y hoy para terminar
el año se necesitan 26 millones y medio, “por lo que lo de mayo no era irracional, era lo que se
necesitaba para los incrementos salariales”.
El dirigente, lamentó que haya trabajadores judiciales por debajo de la canasta, “y pensaban que
esta semana iban a cobrar el incremento por el compromiso asumido por el gobierno pero esto nos
e ha cumplido”.
Reuniones
Raúl Belcastro mantuvo un encuentro con el presidente y vicepresidente del Superior Tribunal de
Justicia, Jorge Pfleger y José Luis Pasutti para delinear una agenda de trabajo, un principio de
cuatro o cinco acuerdos que surgió a raíz de una acordada que el STJ dictó el mes pasado donde los
últimos jueves de cada mes habrá una reunión de trabajo entre los magistrados, Pfleger y Pasutti y
el sindicato.
Además dijo que los sindicatos patagónicos acompañados por la Federación fueron recibidos por el
Foro Judicial instando a que todos los Tribunales de la Patagonia comiencen a abrir una
negociación y acuerdos colectivos como el nomenclador único, elaborar convenios interprovinciales
cuando se trata de la integración familiar y de políticas instituciones que se pueden ir fijando entre
los poderes judiciales entre las provincias patagónicas.
“En esta primera reunión se empezará a diagramar los encuentros y esperamos que perdure en el
tiempo mas allá de los que hoy estamos circunstancialmente en los cargos tanto los del gremio
como los ministros, ojalá que esto se transforme en una acción, en espacios de discusión para
solucionar cuestiones que tiene que ver con la vida de lo trabajadores”, explicó Raúl Belcastro que
estuvo acompañado por el Secretario de Organización.
Calificó como auspicioso estos futuros encuentros “porque hay temas que se han planteado desde
hace mucho tiempo lo que nos permitirá que los acuerdos alcanzados se vayan construyendo a lo
largo del mes”
Nomenclador único
En opinión de Belcastro un nomenclador único para la Patagonia podría unificar los criterios
salariales, “este es un tema importante un ideal pero hay que trabajarlo mucho, el Foro Patagónico
lo tomo, le hemos girado un trabajo con los sindicatos para que se conozca la realidad de cada
provincia y que a través de la Federación se llegue a la unificación del salario” recordando que el
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tema se discutió antes que el ex presidente Carlos Menem asuma pero no se pudo lograr.
Reforma del Código
En cuanto a la reforma al Código Procesal Penal que propone el futuro gobernador, Martín Buzzi,
dijo que ellos ideológicamente cuestionan el Código porque la Cámara lo aprobó sin que haya
consenso, “una reforma que en otros países han invertido 400 millones de dólares y en Chubut se
hizo sin mayores costos y los operadores consideran que hay cosas que están bien y otras muy
mal”.
Para el gremio es necesario hacer una revisión, “inclusive desde el gremio las oficinas judiciales no
funcionan igual, hemos hecho una reunión para aportar cosas pero esto pasa por una decisión de
hacer las cosas sin contar con los elementos” recordando las observaciones que hizo el Dr. Heredia
que se fue antes que se nombre la Sala Penal.
Belcastro dijo que han pasado seis años y que debe revisarse, “porque la infraestructura no es la
más apropiada y que baje el índice de los hechos delictivos pasa más por una política de Estado que
desde la Justicia que es el último eslabón para solucionar las cosas”.
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LA PRÓXIMA LEGISLATURA IMPULSARÁ
LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IPV

Laborioso
El diputado electo por el FpV, José Luis Quintana, trabaja en un proyecto de ley que propone modificar
la actual Ley del IPV. La base conceptual de la propuesta es democratizar el sistema de modo tal que
“no queden sospechadas las constructoras” y se transparente la adjudicación de las viviendas.
Actualmente hay 30 mil inscriptos, algunos desde hace décadas.
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EL DIPUTADO ELECTO DANIEL QUINTANA, QUIERE DEMOCRATIZAR EL SISTEMA

La próxima Legislatura impulsará la modificación de la
Ley del IPV
2011-10-20 01:10:16
El diputado electo por el FpV, José Luis “Cacho” Quintana, trabaja en un proyecto de ley que
propone modificar la actual Ley del Instituto Provincial de la Vivienda vigente desde 1974 cuando se
creo el Instituto Provincial de la Vivienda.
El legislador comodorense que asumirá en diciembre próximo, señaló que la problemática
habitacional de la provincia es uno de los temas que más le preocupan y en consecuencia ya está
trabajando junto a sus colaboradores y con profesionales de la rama de la construcción, Ingenieros,
Arquitectos y Maestros mayores de obra que aportan sus conocimientos, en la elaboración de un
Proyecto de Ley, tendiente a reformar la actual norma que dio creación al Instituto Provincial de la
Vivienda y Desarrollo Urbano, hace 37 años, señaló Luis Alberto Dupuy un especialista que más
conoce del sistema legislativo que regula la selección y adjudicación de viviendas construidas por el
IPV.
Una ley superadora
Si hay un área mucho más cuestionada que otras en la gestión del gobierno que termina,
posiblemente sea el referido a la vivienda, lo que equivale a decir al manejo “sospechado” en el
Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut, indicó Dupuy. Conocedor de la gravedad del tema
“Cacho” Quintana, reconoció recibir muchos reclamos de ciudadanos inscriptos como aspirantes a
una vivienda provista por el estado que piden por una pronta solución habitacional, y que la
selección y adjudicación de los beneficiados se realice con total imparcialidad. Muchos trabajadores
especialmente, y de distintos sectores y gremios, son los que más inquietudes me hacen llegar, dijo
el diputado electo en una entrevista en la que anticipó algunas de las modificaciones que prepara
para presentar, y según sus palabras, será “una Ley superadora y realista.”
Treinta mil inscriptos
El I.P.V. Chubut históricamente recibía el 3,20 por ciento del monto del Fondo Nacional de la
Vivienda , y estos recursos nunca fueron suficientes, para satisfacer la gran demanda de unidades
habitacionales que tiene una provincia con una tasa de crecimiento poblacional significativa, y por
no poder cubrir las necesidades anuales, ahora ya son más de 30.000 los postulantes que requieren
la asistencia del estado, aunque también es cierto que esta cifra podría llegar a ser muy diferente
tras un nuevo re empadronamiento, y depuración del mismo, que es una de las necesidades que
entiende “Cacho” Quintana, que deberían considerar las nuevas autoridades del I.P.V., atento a que
muchos de los que actualmente figuran desde hace muchos años como aspirantes a una vivienda
nueva, por diferentes motivos ya no lo serían, y están también aquellas familias que aún no se
inscribieron, por no tener confianza en el organismo y considerar poco probable el ser alguna vez
beneficiarios de una casa o un préstamo para la construcción de su vivienda.
Descentralización
Por el contrario hay artículos de la ley primera de creación del I. P.V., que cayeron en desetudo o no
utilización y aplicación de los mismos, que con algunos cambios permanecerán en el proyecto que
estudiamos, expresa el diputado electo, pero hay modificaciones como la que impulsó el
Gobernador Das Neves, que no comparto, asegura Quintana, concretamente por ejemplo el haber
centralizado el poder absoluto del manejo del I.P.V. en manos del Presidente, eliminando a los tres
vocales que establecía en su Artículo 5° la ley de 1974, entiendo que fue un error que debe ser
subsanado. El proyecto que pondré a consideración de los Diputados no solo ampliará el número de
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integrantes del directorio garantizando pluralidad, también propondré que en el mismo haya
representación de los trabajadores, como vocero de los trabajadores que soy, de la Corriente
Sindical y F.P.V., afirmó Quintana, pero también que en el Directorio estén representados otros
sectores de la comunidad, ya que el tema viviendas afecta, preocupa y es del interés de todo el
pueblo del Chubut.
Entidades intermedias
Tras haber analizado una documentación que reseña la forma en que se distribuyeron las
licitaciones en estos últimos ocho años especialmente, y la misma señala que hay empresas como
COINAR S.A. que construyó más 800 viviendas, o RIGEL S.R.L. y SUDELCO S.A. que hicieron más de
600 casas cada una, estando en los primeros lugares del ranking de contratistas, otras 20 empresas
edificaron entre 101 y 500 casas cada una, y hay unas 35 empresas que no alcanzaron a las 100
unidades cada empresa. La ley que presentaremos de ninguna manera perjudicará a los contratistas
serios, pero la intención es también construir todo lo que sea posible mediante Cooperativas,
Mutuales etc., y también que se cumpla con lo que ya establecía la Ley 1134, que manda en el
Artículo 4° “Procurar mediante estímulos, asesoramiento, franquicias y créditos, la construcción
particular de viviendas económicas”, afirmó el diputado Quintana.
Sospechas de corrupción
La nueva ley que espero sea aprobada tras el lógico análisis y seguramente el enriquecimiento que
seguramente harán los restantes diputados, las normas que van a regir la selección y adjudicación
de viviendas en nuestra provincia, deben ser totalmente claras, dijo Quintana. La actual fue
reglamentada en la gobernación del Dr. Atilio Viglione en1984 También varias Resoluciones fueron
dictadas, pero no siempre son de cumplimiento efectivo. Un caso es el de la Resolución 1044/91 que
tiene un instructivo de cómo se debe realizar la inscripción de postulantes, la selección y la
adjudicación. Prevé como serán los puntajes y ordena la publicación por 20 días en distintos medios
de difusión, en la sede del I.P.V.,en sus delegaciones y Municipios, y también que se puedan hacer
las impugnaciones que correspondieren, pero esto actualmente no se cumple, y en la nueva ley que
presentaremos esta situación deberá ser contemplada para terminar con las injusticias y toda forma
de sospecha de corrupción, señaló “Cacho” Quintana.
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COLOCARON UNA PLACA RECORDATORIA EN LA PLAZA INDEPENDENCIA DE TRELEW

Emotivo homenaje Mario Abel Amaya a 35 años de su
asesinato
2011-10-20 01:10:17
Alrededor de un centenar de personas participaron en la tarde de ayer de un homenaje que realizó el
Frente Radical Amaya en conmemoración por los 35 años de la muerte de Mario Abel Amaya.
Estuvieron presentes en el acto una gran cantidad de dirigentes políticos, tanto del radicalismo
como peronismo y otros sectores. Finalmente, descubrieron una placa que quedó instalada en la
Plaza Independencia de Trelew y exhibieron en el Cine Coliseo un documental sobre la vida del
homenajeado.
Se encontraron presentes en el “Acto Cívico” –tal como lo denominaron los organizadores- ex
alumnos de Amaya, compañeros de estudio y de militancia, así como también diversos referentes
políticos, tales como el intendente de Trelew, Gustavo Mac Karthy; el intendente electo, Máximo
Pérez Catán; una gran cantidad de referentes del radicalismo, como Carlos Maestro, Saturnino
Zárate y Mario Cimadevilla; los concejales Guillermo Koser y Daniel Silva; el Subsecretario de
Derechos Humanos de la Provincia, Juan Arcuri; Hilda Fredes del Frente Unidad Sur, entre otros.
Orlando Vera, del Frente Amplio Amaya, inició la ronda de expositores, quien se refirió a los inicios
de la agrupación política que lleva el nombre del homenajeado: “Nosotros tenemos el orgullo de
haber utilizado el nombre de Mario Abel Amaya por primera vez en la historia del radicalismo de
Chubut, con total orgullo y con la responsabilidad de lo que eso significa. Mario Abel Amaya era una
persona que evidentemente trascendía las fronteras partidarias y una persona muy querida en el
pueblo, en la provincia y en distintos lugares del país (…) Luchaba por la libertad y la igualdad y
paradójicamente muere estando preso”.
Luchar por la libertad
La mayoría de los oradores que ofrecieron unas palabras a los presentes, hicieron referencia a la
lucha por la libertad y los ideales que caracterizaron el accionar de Mario Abel Amaya en vida.
En este sentido, Hipólito Solari Yrigoyen visitó la ciudad de Trelew exclusivamente para homenajear
a quien fue su compañero de militancia; aprovechó la oportunidad para rememorar algunas
vivencias: “He sido testigo y puedo dar testimonio de las inmensas luchas que hizo Mario Abel para
poder recuperar la democracia. Luchas intensas por alzar la voz, pagó un alto precio (…) Así como
fui testigo de la lucha compartida por toda aquella generación, que bien se ha dicho, era una lucha
de unidad donde todos poníamos nuestro granito de arena para poder recuperar la democracia y
para poder sacar ese sitio ignominioso que había comenzado el 6 de septiembre de 1930, pero
también fui testigo de los sufrimientos de Mario Abel Amaya, me tocó compartir con él desde el
secuestro hasta la última vez que lo vi, en la cárcel de Rawson, lo vi de manera accidental, no lo
reconocí después de los castigos y el trato inhumano que habíamos recibido, pero el caso de él era
diferente, como el caso de Jorge Valemberg, un dirigente justicialista que había presidido el Concejo
Deliberante de Bahía Blanca, porque de ese grupo de catorce que habíamos sido sometidos a los
peores actos de barbarie, eran los dos hombres débiles, Mario porque era asmático y le retiraron los
remedios, y Valemberg porque era un hombre mayor. Yo quisiera decirles que él encendió esa lucha
y esa lucha no se ha apagado, y lo importante, porque siempre tenemos los hombres políticos, la
obligación de legar el presente para marchar hacia el futuro, esa luz que Mario dejó prendida es una
luz que nos ilumina para seguir luchando por la libertad, por los Derechos Humanos, por las
políticas sociales, por una política internacional independiente, nosotros como provincianos por el
federalismo, por el respeto por la Constitución Nacional, y lo mejor que podemos decir en este
momento, todos los que estamos acá, es que vamos a continuar esa lucha y ese ejemplo que nos
dejó con valores tan altos compartidos por todos nosotros, Mario Abel Amaya.”
Acerca del documental
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Posteriormente, hacia las 20 horas, parte de los presentes se dirigió hacia el Cine Coliseo donde
proyectaron “Libertad: la vida de Mario Abel Amaya”, un documental que fue realizado por el Frente
Radical Amaya y que refleja la vida del homenajeado desde el año 1935 cuando nace en Dolavon,
hasta el ’76, cuando muerte en la cárcel de Devoto. Según aseguraron los realizadores, es un reflejo
de primera mano con las personas que, en mayor o menor medida, tuvieron algún contacto con
Amaya, tales como alumnos y compañeros de militancia, entre otros.
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EL PROCURADOR GENERAL PRESIDIÓ EL ACTO DE JURAMENTO AL NUEVO FISCAL GENERAL EN
TRELEW

Miquelarena pidió redoblar esfuerzos para dar
respuestas a la sociedad
2011-10-20 01:10:17
Marcando diferencias con las críticas que habitualmente se escuchan referidas a la necesidad de
cambios en el Código Procesal Penal, pretendidos como una respuesta por mayor seguridad, el
Procurador General de la Provincia, doctor Jorge Miquelarena expresó su confianza en el trabajo y
la responsabilidad que deben ejercer los funcionarios, para la utilización de los instrumentos legales
necesarios que puedan satisfacer esa demanda.
Sus manifestaciones fueron vertidas en el acto donde prestó juramento el doctor Sergio Enrique
Ferrín, como nuevo Fiscal General del Ministerio Público con asiento en Trelew, realizado en horas
del mediodía en las oficinas ubicadas en Avenida Rawson 262 de esta ciudad.
El evento, presidido por el Procurador y la Fiscal General Jefe, Mirta Moreno, contó con la presencia
de familiares, amistades y quienes prestan servicio en el organismo mencionado, donde Ferrín se
desempeñó hasta el momento de la jura, como Funcionario de Fiscalía desde el año 2006. Quien
egresó de la Universidad Nacional de Córdoba, también ejerció como Secretario de la Cámara del
Crimen de Trelew y luego, subdirector de la Oficina Judicial.
Respaldo
Antes de la lectura del acta respectiva, efectuada por la Oficial Superior Silvia Gómez, el doctor
Miquelarena manifestó su respaldo a los Fiscales, Funcionarios y empleados del Ministerio Público,
enfatizando la necesidad de aunar esfuerzos con el fin de superar las críticas infundadas,
fortaleciendo la posibilidad de afrontar una problemática de la cuál todos deberíamos asumir
responsabilidades.
Expresó que la mayoría de las opiniones se centran en cambios enmarcados en la prisión
preventiva, un instituto cuestionado, considerando esto como un error, según su parecer. "Si se
cree que modificando esto se solucionan los problemas de seguridad estamos equivocados, ya que
esto va mucho mas allá, tiene un trasfondo en la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y
los tratados internacionales, lo que da un sentido de constitucionalidad a las normas", dijo la
máxima autoridad Fiscal, para agregar que no puede volverse a la prisión preventiva tabulada, dado
que sería un retroceso.
Asimismo, admitió la existencia de un descontento en la sociedad con el funcionamiento general de
la Justicia, instando a sus funcionarios a trabajar con todas las herramientas posibles con el fin de
dar una respuesta eficiente, buscando recomponer la paz social, asumiendo un verdadero
compromiso en tal sentido. Terminado el acto, el flamante Fiscal, junto al Procurador General, la
Fiscal General Jefe y los asistentes rubricaron el acto con la firma respectiva, para luego dar lugar a
los saludos pertinentes.
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24 de octubre: apuntes para el día después de las urnas
2011-10-20 01:10:17
Por Grupo Los Altares*
El próximo 23 de octubre daremos inicio a una nueva etapa como país, en la que mediante el voto
popular reafirmaremos no solo la continuidad de actual ciclo de democracia institucional, sino
fundamentalmente un proceso de significativa democratización en términos sociales y políticos. Si,
como todo indica, se sostiene la contundencia de los resultados de las elecciones primarias, la
sociedad habrá de ratificar el rumbo iniciado en 2003. Por estas latitudes, en la primera década del
siglo XXI, el crecimiento económico no se sostuvo en el incremento de las desigualdades de
nuestros pueblos, sino en la expansión de derechos ciudadanos.
Nadie puede desconocer que este camino ha sabido también de adversidades. La transformación de
un país con norte en la igualdad implicó tocar intereses de algunos de los beneficiarios de diferentes
sistemas de inequidad. Ello cobra un valor superior porque esa transformación se ejecutó mediante
la revalorización de los mecanismos institucionales propios de la democracia. El kirchnerismo ha
tenido como virtud sobreponerse a los embates corporativos con discusión política,
institucionalidad y decisión para seguir ampliando las fronteras democráticas. Frente a los
cuestionamientos de autoritarismo, replicó otorgando un decisivo protagonismo al Congreso
Nacional, arriesgando incluso los propios intereses del ejecutivo. Allí está una de las claves por la
cual este gobierno no solo gana en las urnas sino que enamora a militantes y suma participación.
En la gran discusión por el tipo de país que queremos, el próximo domingo habremos de celebrar
junto a la mayoría de los argentinos y argentinas, el triunfo de un proyecto político que supo y sabe
sintetizar tradiciones nacionales, populares y democráticas, que demostró una capacidad
transformadora inédita desde 1983 a la fecha, y por sobre todo, que ha recuperado para sus
habitantes un piso de dignidad para pensar el futuro. En términos formales, para el caso de nuestra
provincia, las que vienen son elecciones de cargos electivos de nivel nacional. Votaremos en las
categorías de presidente y diputados nacionales. Los comicios, como instancia de participación
público-política, tienen que constituirse en el puntapié inicial para consolidar la unidad del espacio
kirchnerista chubutense. Unidad que sólo cobrará sentido en la materialización a escala provincial
del concepto de profundización e institucionalización del modelo.
Esta es la consigna que como militantes kirchneristas, cualquiera sea nuestro espacio de referencia,
hemos tomado de Néstor y Cristina. Como generación no basta con esperar pasivamente
genialidades del gobierno nacional, ni enumerar sus medidas más relevantes. El 24 de octubre se
inicia la tarea de preguntarnos y debatir qué significa profundizar el modelo y cómo garantizar la
continuidad de estas medidas.
Suele asociarse "el modelo" a categorías de la economía: tipo de cambio competitivo, superávits
gemelos (fiscal y comercial), sustitución de importaciones, reindustrialización y consumo interno,
entre otras. Sin embargo "el modelo" es también acceso al hábitat, a la salud, a la educación, a la
seguridad, a la información. Es ampliar las capacidades estatales tendientes a expandir el horizonte
de derechos y la garantía de condiciones para el cumplimiento de deberes.
En nuestra provincia profundizar el modelo es ocuparse de las consecuencias no deseadas del
desarrollo económico. Es atender a las nuevas inequidades sin permitir que prime la tradición
mezquina del regionalismo ni la municipalización de problemas que la provincia toda debería
resolver solidariamente. Es poner delante de los intereses económicos la decisión política de elevar
los niveles de igualdad de nuestra sociedad. Es gobernar civilmente a la policía y oponerse al
"populismo penal". Es fomentar el desarrollo económico sostenible, integral y planificado. Es
establecer políticas de inclusión, de memoria, de justicia, con el pasado y con el presente. Es pensar
en términos estratégicos a la provincia. Es recuperar la alegría, la esperanza y la emoción como ejes
de la participación política.
Grupo Los Altares surge de un encuentro. Los Altares está en el centro de la provincia, y mira para
todos lados. Está en la meseta y recibe todo el sol. Se nos aparece, nos sale al paso cortando
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camino. Es rojo y verde sobre marrón, y nadie puede ignorar que ha llegado, porque en el viaje, hay
un antes y un después de Los Altares. El río recorre y refresca, llevando historia de la cordillera al
mar, para volver en lluvia. Los Altares no se compara con las otras ciudades, sino que las une, las
acompaña, y es a su vez ella misma, una de las ciudades posibles. Quizás no es mucha gente la que
vive en Los Altares, pero hoy somos más quienes decidimos habitarlo en un sentido simbólico, y
profundamente político. Porque nos dimos cuenta de que todo el tiempo estuvo ahí, esperando que
lo tomemos y lo llenemos de significado. Los Altares es el espacio desde el cual decidimos dar la
batalla cultural. Estamos haciendo, a paso firme y con viento sur.
* Somos chubutenses. Migramos para estudiar y para trabajar. Vivimos en Buenos Aires. Creemos
que como generación estamos llamados a trabajar con las herramientas de la política y la
democracia para construir una Argentina más justa siguiendo el camino iniciado en 2003. Creemos
que profundizar el modelo vigente es orientar esas herramientas para generar más inclusión, más
trabajo, más pluralidad y más derechos para más personas. Pero más derechos significan para
nosotrxs la responsabilidad de traducir nuestra militancia en acciones referidas a la articulación con
nuestra provincia de origen que es Chubut. Creemos en la potencia de vincular la academia, la
política, las agencias estatales, los partidos, los sindicatos, las organizaciones que la sociedad se da
para crecer. Democratizar es la tarea de esta generación, en nuestra Argentina Federal, en el sur de
la Patria Grande.
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EL INADI DISPONDRÁ DE UN TELÉFONO PARA REALIZAR CONSULTAS Y DENUNCIAS

Promueven elecciones inclusiva y con accesibilidad
para todos los votantes
2011-10-20 01:10:18
La Delegación Chubut del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
INADI, sugiere que durante el desarrollo de los comicios en Chubut se garantice la accesibilidad
electoral. Promueven elecciones inclusivas y dispondrá de un teléfono para realizar consultas y
denuncias el día de los comicios.
El INADI tiene a disposición la línea telefónica gratuita 0-800-999-2345 durante las 24 horas para
brindar un servicio de asesoramiento y recibir denuncias sobre actos de discriminación. Para el día
de los comicios, ante cualquier dificultad o consulta, se habilitará el número 02965 – 1567 1021.
La Accesibilidad Electoral, forman parte de las acciones relacionadas a las normativas y
procedimientos que se implementan con la finalidad de promover y garantizar el pleno e integral
acceso de la población a los múltiples aspectos que constituyen el proceso político y electoral,
detectando y resolviendo las barreras existentes, ya sean éstas físicas, comunicacionales o
socioculturales. Como así también la identificación y eliminación de las barreras que limitan las
posibilidades de participación promueven la inclusión.
Los destinatarios incluyen tanto a las personas con discapacidad - motriz, sensorial, mental o
visceral - como a aquellas que presenten limitaciones que interfieran en su desplazamiento, visión,
orientación y comunicación. Estas limitaciones pueden ser de características permanentes o
temporales, visibles o invisibles.
Se incluye de este modo a los adultos mayores, las mujeres embarazadas y a las personas con
diversas "discapacidades invisibles" (cardiopatías, pacientes dializados u oncológicos,
enfermedades psiquiátricas no incapacitantes).
Se incluyen personas con discapacidad motriz y/o con limitaciones en su movilidad, personas
ciegas y/o con disminución en su capacidad visual, sordas y/o con disminución en su capacidad
auditiva, y con discapacidad intelectual y/o mental (no alcanzadas por las exclusiones legales).
Ley electoral
Con la ley 26571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad
Electoral, del año 2009, se ha dado un paso importante en materia de accesibilidad electoral,
consagrando y efectivizando medidas primordiales consideradas por la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por un lado, se eliminaron situaciones discriminatorias en relación con la exclusión para el ejercicio
del voto y, por el otro, se dispone que los órganos involucrados en la administración y organización
electoral -así como también las agrupaciones políticas- implementen medidas que garanticen la
accesibilidad y la inclusión.
Las medidas no solo están referidas a cuestiones operativas y a la mecánica en los comicios. El
avance se verifica en la exigencia de accesibilidad en todos los componentes del proceso electoral:
facilitación en la información, en el conocimiento de propuestas, en la incorporación a la vida
política y a una ciudadanía plena.
Los destinatarios incluyen tanto a las personas con discapacidad -motriz, sensorial, mental o
visceral- como a aquellas que presenten limitaciones que interfieran en su desplazamiento, visión,
orientación y comunicación. Estas limitaciones pueden ser de características permanentes o
temporales, visibles o invisibles. Se incluye de este modo, entre otros, a los adultos mayores, las
mujeres embarazadas y a las personas con diversas "discapacidades invisibles" (cardiopatías,
pacientes dializados u oncológicos, enfermedades psiquiátricas no incapacitantes).
Garantizar la Accesibilidad
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Desde el año 2006, el Ministerio del Interior fue elaborando progresivamente varias medidas y
recomendaciones sobre accesibilidad e inclusión en el proceso electoral. A partir de la especificidad
de lo reglado en la Nueva Ley Electoral, las mismas adquieren una obligatoriedad y una dimensión
inclusiva y transformadora en esta materia.
Para el acto eleccionario, se requiere entonces de establecimientos electorales accesibles, para lo
cual se propone promover la selección preferente de establecimientos que no posean desniveles u
obstáculos que dificulten tanto al ingreso como la circulación y el desplazamiento de los y las
votantes dentro de los mismos. Otra de las cuestiones sugeridas son respecto al cuarto oscuro, se
propone la instalación de un cuarto oscuro accesible por establecimiento, para ser utilizado por los
electores que correspondan a esa mesa y además, pueda ser utilizado por electores con
discapacidad que lo requieran, aún cuando estén registrados en otras mesas del mismo
establecimiento; estos cuartos deberán estar adecuadamente señalizados e identificados como tal,
se encontrarán ubicados en el lugar más accesible del establecimiento y podrán ser utilizados por
personas con discapacidad motriz, limitación en su movilidad y discapacidad visual. Por último, se
establecen recomendaciones respecto del dispositivo de voto para personas ciegas o con visión
reducida, por lo cual se recomienda que en el cuarto escuro esté disponible el dispositivo para el
voto de personas con discapacidad visual que permitirá identificar mediante el tacto las diferentes
opciones de boletas electorales.
Se deberá facilitar el procedimiento de votación para electores con discapacidad o limitaciones en
su movilidad y/o comunicación que así lo requieran, mediante autoridades electorales capacitadas
en la temática. Se recomienda restringir el estacionamiento frente a los establecimientos de
votación, posibilitando así el acceso de personas con discapacidad. Se promoverá la prioridad en el
ejercicio del sufragio de las personas con discapacidad y/o con movilidad y comunicación reducida.
Identidad de género
Otro punto importante a tener en cuenta en estas elecciones será el respeto a la identidad de género,
según indicaron desde INAES, lo cual significa que una persona que se identifica con el género
femenino debe ser aludida mediante el género gramatical femenino en sustantivos, adjetivos,
artículos y pronombres: es decir que será “ella”, “la” y “mujer”; del mismo modo, una persona que
se identifica con el género masculino debe ser aludida mediante el género gramatical masculino.
Para promover la no-discriminación y el fomento de las buenas prácticas en al acto electoral, se
recomienda nombrar a las personas trans por su apellido, y en el caso que haya más de una con el
mismo apellido, por el número de orden que figura en el padrón.
“Porque erradicar la discriminación es un deber del Estado y un compromiso de todos y todas, para
el INADI es importante avanzar en medidas que promueven la inclusión y la igualdad en el ejercicio
de los derechos ciudadanos”, señalan.
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CRITICÓ LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS APLICADOS

Raso dijo que la gestión de Romero afectó la calidad
educativa en Chubut
2011-10-20 01:10:16
La diputada radical Marta Raso expresó su disconformidad con la respuesta brindada por la ministro
de Educación, Mirtha Romero, a un planteo referido sobre los criterios pedagógicos que avalaron
una modificación a los requisitos de ingreso a los Institutos Superiores de Formación Docente de la
Provincia, permitiendo a los alumnos cursar completo el primer año sin contar con la aprobación
previa y total del nivel secundario.
La respuesta se canalizó a través del ministro coordinador de Gabinete, Pablo Korn, a quien se
intimó una contestación al amparo de la ley de acceso a las fuentes oficiales de información, paso
previo a la presentación de un amparo de ejecución ante la justicia.
Tras la recepción de la explicación ministerial, la diputada Marta Raso –impulsora en su momento
del pedido de informes- señaló que “obviamente este bloque disponía los considerando de la
disposición N° 49/11 de la Dirección General de Educación Superior y justamente cuestionaba que
los alumnos ingresantes a primer año pudieran cursar todo el año escolar sin tener aprobadas
todas las materias del secundario”, recordando que “antes se les daba la posibilidad de rendir las
materias pendientes hasta julio, y si no presentaban en julio el certificado de finalización, no podían
continuar ese ciclo escolar”.
Otras jurisdicciones
“Hemos tomado contacto con otras jurisdicciones, por ejemplo con la Dirección de Educación
Superior del Ministerio de Educación de Córdoba, provincia donde se nos ha informado que a los
alumnos ingresantes, se les da la posibilidad, a quienes adeudan materias del secundario, de
rendirlas hasta julio”, informó la legisladora.
“Eso mismo fijaba la normativa vigente en la provincia de Chubut, hasta que este año se firmó la
Disposición 49/11 de la Dirección de Educación Superior, que amplió ese plazo hasta el término del
presente ciclo lectivo. De esta manera, los docentes deben tener todo el año a alumnos que no se
sabe si efectivamente rendirán y aprobarán las materias que adeudan del secundario”, agregó.
Calidad educativa
“El Bloque de la UCR. considera que esto atenta contra la calidad educativa y que hay una errónea
interpretación de la Dirección de Nivel Superior de Chubut”, puntualizó Raso, estimando que “esta
disposición tiene como único objetivo que las actuales autoridades hablen en sus discursos de los
altos porcentajes de alumnos ingresantes a los Institutos de Formación Docente, sin tener en cuenta
que se atenta contra la igualdad que se pregona”.
“La disposición cuestionada no es precisamente un aliciente para las alumnas que se han esforzado
por cumplimentar el secundario y rendir las materias como corresponde”, sostuvo la diputada
radical.
“Existen pronunciamientos y recomendaciones internacionales que confirman que ‘el requisito
mínimo para ser aceptado para cualquier tipo de formación docente debe ser haber culminado la
enseñanza secundaria’…”, añadió Raso.
Proyecto de reglamento
“Queremos agregar que hemos tomado conocimiento de que en el borrador del Reglamento
Orgánico Marco que está circulando para su discusión desde esta semana en los Institutos
Superiores de Formación Docente, en el Capítulo II: “Sobre Ingreso e Inscripción”, vuelve a lo
normado anteriormente, esto es dar posibilidad de rendir materias hasta julio, caso contrario el
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estudiante no podrá dar continuidad a sus estudios”, puntualizó la diputada de la UCR.
“Creemos que la presentación de nuestro pedido de informes ha contribuido a que en el Ministerio
de Educación no se prolongue esta injusta situación para el próximo ciclo lectivo. E insistimos en la
necesidad de atender al Nivel Superior, quizás el más abandonado en la gestión Das Neves”, añadió.
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LA FEDERACIÓN DE COOPERTIVAS Y EL GOBIERNO SE COMPROMETIERON A RESOLVER
CONFLICTOS DEL SECTOR

Luz y Fuerza acordó suspender el paro hasta
noviembre
2011-10-20 01:10:17
En el marco de una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia, el Sindicato Regional de
Luz y Fuerza de la Patagonia, representado por su titular Héctor González, junto a otros dirigentes,
acordaron suspender la medida de fuerza anunciada para esta semana.
La decisión de la dirigencia del Sindicato se sustenta en el compromiso asumido por la Federación
Chubutense de Cooperativas, representada en el acto por Osvaldo Kexel y el Gobierno Provincial,
mediante la firma del secretario de Infraestructura, Alejandro Pagani, quienes deberán canalizar el
término de diez días, la solución de los puntos planteados por la Comisión Directiva Regional en
relación al conflicto vigente.
Es en este marco que el Sindicato se compromete a no hacer efectiva la medida de fuerza anunciada
y que consistía en un paro por 48 horas en todas las cooperativas de la provincia.
En ocasión de firmarse el acta acuerdo, la autoridad laboral, fija el 1 de noviembre como fecha para
la realización de la próxima audiencia donde se reunirá a las partes.
El conflicto
La situación de conflicto y la convocatoria al paro, se había determinado luego que el Sindicato
denunciara un operativo montado por el gobierno para quebrar la voluntad de los trabajadores de la
Cooperativa de Puerto Pirámides que reclaman el cobro de los salarios correspondientes al mes de
septiembre.
En declaraciones públicas, los dirigentes acusaron al intendente de Pirámides de no ponerse al
frente del reclamo de los trabajadores, y aseguran que esa situación se repite en la mayoría de las
cooperativas del interior provincial.
Por otra parte y en relación a la situación específica de la localidad de Puerto Pirámides, los
dirigentes consultados aseguraron que la solución del problema del agua pasa por una nueva planta
desalinizadora y advirtieron que si no se avanza en ese proyecto este verano no habrá agua en
Pirámides.
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EL DIPUTADO NACIONAL SOSTUVO QUE HAY 107 MILLONES DE PESOS COMPROMETIDOS EN EL
PRESUPUESTO 2012

Mac Karthy y Pais gestionan obras ante la Nación
2011-10-20 01:10:17
Las obras que el Gobierno Nacional podría incluir en el Presupuesto para el año 2012, fueron
analizadas en la mañana de ayer en Trelew por el intendente de esta ciudad, César Gustavo Mac
Karthy y el diputado Nacional Mario País, quien trabaja precisamente en Nación en este tema que
está siendo analizado desde hace más de quince días en las comisiones correspondientes del
Congreso.
La iniciativa de dar esta discusión en la ciudad, partió según se explicó del propio diputado Pais que
por estos días se encuentra recorriendo intendencias de toda la provincia para analizar en cada
lugar los proyectos que los Jefes Comunales tienen en distintos organismos del gobierno Nacional,
en muchos casos proyectos que quedaron “congelados” por el enfrentamiento del gobierno
provincial con el nacional. En tal sentido Pais detalló que sin las obras de Vialidad y las del
ENHOSA, el presupuesto Nacional contiene 107 millones de pesos en obras para la provincia del
Chubut.
Mac Karthy definió que son obras “fundamentales” para Trelew, y repasó entre ellas, obras viales, de
saneamiento como la Laguna Negra, el Centro Deportivo y la pista del Aeropuerto de la ciudad.
La idea, según graficó el propio intendente de la ciudad, “es la de poder analizar cada uno de los
proyectos y evaluar la posibilidad de incluirlos en el Presupuesto Nacional para el año que viene
porque son obras fundamentales para la ciudad”.
En ese marco el intendente Mac Karthy sostuvo que “dentro del proyecto estuvimos analizando
algunas de las obras que figuran, muchas de ellas de Vialidad de pavimentación de la Ruta 25, de
parte de la Ruta 3, y de otras obras más en otros lugares de la provincia”
Obras viales
Al hacer un repaso de estas obras que ya tienen carpetas en el gobierno nacional Mac Karthy
remarcó que “nosotros tenemos varias obras dentro de Vialidad Nacional, por ejemplo la ampliación
de la ruta 7 que va desde la Rotonda 5 de Octubre hasta la Rotonda de la Ruta 7 y la 3, que el
proyecto prevé la ampliación de la calzada de 3 metros por lado”, Además el intendente recordó que
hay también obras de gran magnitud como “el tema de la Laguna Negra, la pavimentación de la calle
Oris de Roa, que permitiría terminar la circunvalación de la ciudad toda pavimentada”.
A su vez indicó que “también el proyecto de pavimentación de 35 cuadras y uno de redes de agua
para la zona de chacras, más etapas de envainado de colectoras cloacales y la ampliación de la pista
del aeropuerto que es algo fundamental”.
Con respecto al tema de la pista del Aeropuerto, que ha generado polémicas por su estado con los
vuelos de Austral, Mac Karthy aseguró que “es uno de los proyectos que hemos enviado en su
momento al secretario privado del ministro De Vido, para poder avanzar porque es un proyecto que
está dando vueltas y que necesita la aprobación en el directorio del ORSNA y después pasa al
ministerio de Planificación para que se elabore el proyecto ejecutivo y después se hace la
licitación”.
Laguna Negra
Asimismo Mac Karthy se refirió al tema de la Laguna Negra y en tal sentido indicó ayer que “está
incluida dentro de las obras que tiene previsto el presupuesto, recuerden que es un proyecto que se
abrió el primer sobre de las condiciones técnicas de las empresas y está para abrirse el segundo
sobre que es la oferta económica” subrayando que “lo importante es que va a estar incluida dentro
del presupuesto 2012”.
En cuanto a las diversas obras que se efectuarán en la ciudad, Mac Karthy recalcó que “quedan una
serie de obras por concretar por eso tenemos incluido dentro de ese gran proyecto del Centro
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Deportivo Trelew lo de la pista de atletismo que son casi 15 millones de pesos y el albergue
deportivo de 4 millones de pesos”.
Recuperar la sintonía
En la charla mantenida ayer con la prensa, Mac Karthy remarcó que el poder inclui obras en el
presupuesto nacional, “creo que es un poco la recuperación con el gobierno nacional y el trabajo
que hacemos con los legisladores, porque lo que hemos estado haciendo con Mario (Pais) lo hemos
hecho con Manuel “Lolo” Morejón. Juntos podemos conseguir estas obras que son necesarias para
nuestra comunidad y que sean incluidas en el presupuesto 2012”.
En cuanto al diálogo que mantiene con Pérez Catán, Mac Karthy manifestó que “estos son
proyectos que nosotros hemos presentado ya hace tiempo en distintas dependencias del gobierno
nacional y la mayoría la hemos hablado con Pérez Catán, y él es consciente que son obras que
nosotros no solamente elaboramos los proyectos y las charlamos con los vecinos, sino que además
las hemos presentado hace un tiempo en el gobierno nacional. Lo que estamos buscando ahora es
que se confirme el financiamiento que hace falta para poder concretarlas”.
En cuanto a la continuidad de las obras, sostuvo que “seguramente va a haber continuidad, la tiene
que haber desde el municipio, y desde la provincia porque siempre es importante preservar las
fuentes de trabajo, la ejecución normal de las obras y lo que hemos dichos siempre la posibilidad de
compartir con el próximo intendente cuales son las obras que están en ejecución y las que estamos
licitando”.
Recorrida por intendencias
A su turno el diputado nacional Mario Pais, indicó que “la charla que tuve con el intendente Mac
Karthy la he tenido con Martín Buzzi, Eliceche, con Britapaja y con el resto de los intendentes porque
tenemos que mechar el trabajo en Buenos Aires”.
Asimismo destacó que “estamos medio urgidos porque la primer quincena de noviembre tendríamos
que dar dictamen y ya probarlo en la cesión para que pueda pasar a la Cámara revisora que es el
Senado y podamos tener la ley del presupuesto, que a diferencia de lo ocurrido el año pasado hay
una surte de consenso desde la oposición para facilitar el tratamiento, el estudio y la aprobación”
En cuanto al dinero que se destinaría para la provincia en el presupuesto del año 2012, Pais afirmó
que “los presupuestos son plurianuales, en cuanto a la parte del compromiso de obras a ejecutarse
en el año 2012, en la parte del proyecto ya elaborado por el ejecutivo y sin estar agregado el
presupuesto de vialidad nacional y otros organismos como ENHOSA, son 107 millones”.
Al respecto destacó que “la idea es tratar de aunque pueda estar incluido en vialidad, es darle
entidad propia y asignarlo plurianualmente asegurando que en muchos de los casos tenga una
partida inicial para poder pagar en el año 2012 el proyecto ejecutivo, sabiendo que uno tiene la
previsión presupuestaria y eso obliga al Estado, a las gestiones a seguirlo y a concretarlo”.
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«Menen» Fernández confía en voto de reconocimiento a la gestión provincial
El candidato a diputado nacional por el Frente Popular acompañando a la fórmula presidencial
Duhalde - Das Neves dijo que irá al Congreso «a defender los intereses de Chubut por encima de
cualquier cuestión partidaria o sectorial».

El candidato a diputado nacional por el Frente Popular, el esquelense Rubén «Menen» Fernández se
refirió en dialogo con EL CHUBUT al cierre de la campaña con vistas a la elección del domingo,
confiando en que «habrá sin duda un voto de reconocimiento a la gestión provincial que encabezó
desde el 2003 a la fecha el gobernador Das Neves», al tiempo que ratificó su compromiso «de
escuchar a la gente porque lo hice siempre, porque creo que es el compromiso que debe tener un
legislador nacional cuando dice representar los intereses de su provincia».
Fernández se mostró conforme con el desarrollo de la campaña, al expresar que «hemos tenido un
acto muy bueno en Esquel el pasado viernes, muy representativo de la región porque vinieron
compañeros de todos los puntos de la cordillera. Ha sido una campaña corta, no efervescente, pero
en un año electoral cargado que comenzó en el mes de enero con la campaña con vistas al 20 de
marzo y llegamos a esta etapa final en la que recorrimos toda la región, pero también el resto de la
provincia».
Sobre la incidencia del resultado de las primarias en el electorado, Fernández opinó que «pueden
haber presiones distintas, las primarias eran toda una sorpresa para muchos, incluso aquellos que no
sabían que era una elección obligatoria; esta es una elección general, yo confío plenamente que la
gente va a acompañar nuestra propuesta, que la posibilidad latente de incorporar una banca para mí
es un hecho y vamos a ir seguramente por más votos ya que lo del 14 de agosto ha sido un piso y
estamos confiados en tener mayor acompañamiento de la gente de la cordillera y del resto de la
provincia, producto también de reconocer una gestión que ha cambiado la realidad de Chubut».
Subrayó el candidato a diputado nacional, que «los balances de gestión, lo que hemos podido
mostrar inclusive a nosotros, que somos parte activa del gobierno desde el 10 de diciembre de 2003,
no dejan de sorprendernos, todas las concreciones que se han podido dar y todo lo que se ha
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avanzado en distintas políticas del Estado; que van a tener su continuidad seguramente, porque no
solo son parte de una expresión política del justicialismo, sino de la gente, que es lo más importante.
La gente la siente como propia y será la primera en defender este tipo de acciones que se han
llevado adelante».
Asimismo, Fernández subrayó que «lo trascendental más allá de un resultado electoral es lo que uno
como parte de un gobierno deja en una gestión y en ese sentido nosotros el 10 de diciembre cuando
entreguemos el mandato vamos a estar muy contentos de lo realizado. Seguramente con cuestiones
que han quedado inconclusas, pero sí con muchas de las que ni siquiera prometimos, porque tanto la
campaña del 2003 como la del 2007, no la hicimos sobre la base de promesas, sino
fundamentalmente del compromiso de trabajo y esto es lo que nos deja una completa tranquilidad
de conciencia».
EL FUTURO DEL JUSTICIALISMO EN CHUBUT
Más adelante y sobre el futuro del justicialismo en Chubut, «Menen» Fernández manifestó que «el
justicialismo debe tener la madurez necesaria para afrontar los tiempos que vienen, porque en
definitiva el 10 de diciembre dejará una gestión justicialista encabezada por Das Neves y va a
comenzar otra gestión del justicialismo que encabezará Martín Buzzi y allí deberemos tener la
templanza necesaria para no mirar tanto la cuestión interna o de sector político. La prioridad está
basada en la gente. Y creo que esta es una de las principales virtudes que tiene este Modelo Chubut,
pensar esencialmente en la gente, tener una visión más allá de lo estrictamente partidario, de la
coyuntura o de quedarse con un cargo político», expresó Rubén Fernández. «Me parece que esto es
mucho más amplio y se debe consolidar en tal sentido. Después, los acomodamientos internos son
parte de una realidad, está claro que nosotros reconocemos fuertemente la figura del Gobernador
Das Neves como conductor, por todo lo que ha hecho, por lo que ha marcado en su impronta de
trabajo y por lo que han dicho hasta sus adversarios políticos, que ha significado ser hasta hoy el
mejor Gobernador de la historia de Chubut», enfatizó.
DEFENDER LOS INTERESES DE CHUBUT
Desde la posibilidad cierta de acceder a una banca legislativa, Fernández hizo referencia a su
compromiso de «no llegar con un discurso e ir con otro, defender los intereses de Chubut por sobre
todas las cuestiones partidarias o sectoriales, más allá de una plena identidad partidaria, nadie
desconoce mi identidad peronista desde que comencé a militar a los 14 años, pero esto no priva que
muchas veces uno tenga que plantear posiciones contrarias a lo que su mismo partido pueda estar
expresando en el Congreso porque van en contra de los intereses de Chubut».
«El tema de la ceniza es la mejor explicación de lo que uno puede marcar cuando le toca legislar a
favor de su provincia», ejemplificó, para señalar, «decir que hubo un olvido para no incluir a
Chubut me parece que es faltarle el respeto a la gente, más aun cuando después ese olvido queda en
la nada, porque no hubo otro proyecto de ley y en definitiva solo fueron discusiones descalificando
a algún funcionario provincial, pero la ley sigue estando e incluyendo a Río Negro y a Neuquen. En
ese tipo de actitudes uno debe tener en claro a quién está representando».
«Yo soy justicialista, voy a representar con una identidad política pero también el voto mío va a ser
de muchos chubutenses que no tienen pertenencia partidaria y que quieren que los defiendan en un
ámbito tan importante como es el Congreso de la Nación. Este va a ser mi compromiso, el de
escuchar a la gente porque lo hice siempre, siempre he tenido un lugar dispuesto para poder hacerlo
y trabajar en conjunto con todos, con los intendentes de cualquier color partidario, de cualquier
posicionamiento político, con las comunidades, con las organizaciones no gubernamentales, porque
creo que es el compromiso que debe tener un legislador cuando dice representar los intereses de su
provincia», finalizó.
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Pais: El FPV «va a obtener la mayoría electoral más importante desde el advenimiento de la
democracia»
SE REUNIO CON MAC KARTHY, DIO UNA CHARLA A MILITANTES Y VISITO EL
CHUBUT / El actual diputado nacional y candidato para un tercer período, Juan Mario Pais,
cumplió una intensa agenda en la ciudad de Trelew, donde habló con el intendente Gustavo Mac
Karthy sobre las obras incluidas en el presupuesto nacional, brindó una charla a militantes de la
Agrupación Trelew de Pie, y visitó la redacción de EL CHUBUT.

En diálogo precisamente con FM EL CHUBUT, se mostró optimista con el resultado para el
domingo y estimó que ubicar las tres bancas en Chubut «es posible, y creo que el 23 a la noche
vamos a ver un resultado que va a mejorar la performance del FPV en la provincia. Nosotros
aspiramos fundamentalmente a que el resultado que fue en Comodoro, donde cuadriplicamos a la
fuerza política que nos seguía, se pueda replicar en el resto de la provincia».
Aclaró que «se ha ido consolidando la aceptación a la figura de la Presidenta de la Nación como
candidato, porque parecería que para muchos ya está definida la elección presidencial y la verdad
que no, la Presidenta no tiene ningún voto, y los votos van a ser los que obtenga solamente el 23».
En ese sentido, dijo que «honestamente creo que Cristina va a ser presidente en la primera vuelta y
que va a obtener la mayoría electoral más importante desde el advenimiento de la democracia de
1983 en adelante».
Pero advirtió que en el caso del Congreso «en el año 2009 el FPV perdió la elección parlamentaria.
Con lo cual no va a ser una mayoría tan abrumadora como se quiere instalar, porque evidentemente
la renovación de la mitad de las bancas hace que muchas bancas permanezcan en manos de la
oposición».
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En su caso, sostuvo que «yo trabajo para acceder y ser legislador nacional. Yo incluso la campaña
que he podido hacer, sin descuidar mis tareas en Buenos Aires como diputado, hace que yo aspire a
continuar y ser reelecto como diputado de la Nación». Por lo que dijo, «mi candidatura trato de que
no sea testimonial; después Dios y el pueblo dirá».
FUTURO DEL PJ
Respecto a lo que viene en el PJ chubutense, dijo que «el 23 termina un ciclo» y señaló que
«tenemos un partido que está en acefalía, con los mandatos vencidos. Por eso se decide que después
de esta etapa electoral necesariamente se van a tener que buscar los consensos mínimos y necesarios
para primero reordenar el partido».
Explicó Pais que «concluido el proceso electoral nos debemos todos ponernos a trabajar para
normalizar el partido y para ayudar a que mejor le vaya al pueblo de la provincia en los nuevos
gobiernos», y opinó que «creo que el partido lo debe conducir el que logre el mayor consenso o el
que gane una interna. Este es el mecanismo que marca la carta orgánica».
Sostuvo luego que «si iniciamos la búsqueda del consenso con preconceptos le estamos haciendo
flaco favor al objetivo. El objetivo del consenso hace que se debe comenzar a conversar cómo se
van a integrar los diferentes órganos del partido». De todos modos, destacó el nombre del
intendente de Esquel, Rafael Williams, «especialmente porque se lo ha venido nombrando, es un
hombre que tiene la aptitud necesaria como para poder ser tranquilamente autoridad partidaria».
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Eliceche cree que puede trasladar al Congreso su experiencia de 8 años como intendente
PRETENDE FIJAR POLITICAS REGIONALES JUNTO A OTROS DIPUTADOS
PATAGONICOS / El candidato a diputado en primer término por el FPV, Carlos Eliceche, dijo que
de llegar al Congreso «uno tiene muchas expectativas y me parece a mí que después de la
experiencia que puedo haber adquirido como intendente de la ciudad de Puerto Madryn durante 8
años, también enriquecerme como candidato a gobernador, siendo diputado hay muchos temas para
tratar en la provincia del Chubut relacionados con la producción, con el turismo, con el medio
ambiente». En una nota con FM EL CHUBUT, remarcó además «la posibilidad de hacer un trabajo
en conjunto con los demás diputados de la provincia y también pensar en trabajos regionalizados
con los diputados de la Patagonia».
Sobre la actividad para estas horas, indicó que en el FPV «no tenemos previsto unificar en un cierre
de campaña. De hecho, no lo hemos hecho así tampoco en las elecciones anteriores» ya que «la idea
es trabajar en cada una de las localidades de la provincia a través de todos los militantes y dirigentes
esperando el día domingo con la mejor organización posible».
Admitió que esta «ha sido una campaña atípica» ya que «a partir del resultado de las elecciones
primarias del 14 de agosto, me parece a mí que han quedado definidos claramente cuál es el apoyo
que van a brindar los ciudadanos para los próximos 4 años. Entonces, también hay sectores que
estaban participando que han perdido los incentivos».
De todas maneras, aclaró que «nosotros entendíamos que hay que seguir trabajando para
profundizar la diferencia de las elecciones primarias y a través de eso tratar de que el FPV pueda
colocar sus tres diputados nacionales» y estimó que «nuestros números realmente van a ser
superadores».
NUEVA ETAPA
Al hablar de la nueva etapa que viene en Chubut, dijo que quienes en su momento el Modelo
Chubut «eligió como candidatos a gobernador y vice se han alejado de ese proyecto y han pasado a
ser parte del FPV» ya que «han marcado y han expresado en reiteradas oportunidades su apoyo y
respaldo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la conductora natural de todo este
proyecto».
De este modo, opinó que «nace una nueva etapa política de cara al período 2011-2015, donde va a
haber una nueva conducción a nivel provincia y obviamente un proyecto en el cual vamos a volver
a integrarnos dentro del modelo nacional y popular que conduce la Presidenta para recuperar la
posibilidad de trabajar en línea desde los municipios con el gobierno provincial y el gobierno
nacional».
Ante la posibilidad de que intendentes persistan en mantener su afinidad con el Modelo Chubut,
concluyó Eliceche que «con expresiones individuales es muy difícil que le vaya bien a nadie. Acá
hay que trabajar en conjunto y por más diferencias políticas internas que pueda haber, la manera de
salir adelante y de poder crecer como ciudad, como provincia, es trabajando en conjunto y en
línea».
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El STJ y el gremio judicial iniciaron ronda de reuniones para avanzar en un convenio
colectivo
Los ministros del Poder Judicial, Jorge Pfleger y José Luis Pasutti, recibieron ayer en la Sala de
Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, a dos integrantes de la conducción del
Sitrajuch, Raúl Belcastro y Aramis Ventura, para avanzar en una primera reunión de una agenda
futura para llegar a un acuerdo de convenciones colectivas. Luego se explicó que la iniciativa que
surgió a partir de una acordada producto de la reunión del Foro de Tribunales Patagónicos en La
Pampa, donde se instó a todos los superiores a empezar a abrir una negociación para abordar
temáticas sobre la relación laboral y hacer acuerdos regionales. En ese marco, reconoció Belcastro
que uno de los objetivos es unificar un solo nomenclador para la Patagonia, que podría derivar
luego en criterios únicos en materia salarial. Respecto a la situación salarial de 2012, dijo que entre
el gremio y la patronal quedó pendiente la discusión de una pauta que debe ir atada a más
incorporación de personal y adecuación del aspecto edilicio. Y finalmente criticó Belcastro la
demora del Ejecutivo en autorizar a la Justicia a pagar el aumento del 13% retroactivo al 1º de
septiembre, y el atraso en el envío del incremento de 300 millones a la Legislatura, cuando hay
empleados que están aguardando su depósito para cumplir con sus obligaciones.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 20-10-2011

Pág.:

Buzzi: «Estamos en una etapa en que hay que abandonar las actitudes mezquinas»
EL GOBERNADOR ELECTO PARTICIPO DEL CIERRE DE CAMPAÑA DE CRISTINA / El
gobernador electo Martín Buzzi, aseguró que el discurso que pronunció ayer la presidenta Cristina
Kirchner «fue un mensaje claro, un mensaje de unidad y de esperanza sobre todo lo que podemos y
debemos hacer para seguir adelante en los próximos cuatro años».
Buzzi, quien fue invitado a participar del acto de cierre de campaña del FPV realizado en el Teatro
Coliseo de la Capital Federal, sostuvo asimismo que «estamos en una etapa en que definitivamente
hay que abandonar las actitudes mezquinas y egoístas, valorar todo lo hecho y trabajar unidos detrás
de las políticas que están reconstruyendo nuestro país».
«Creo que este mensaje amplio y generoso de la Presidenta -agregó- debería ser escuchado por
todos los sectores políticos, para que sin perder su identidad se sumen con un sentido positivo a la
tarea de fortalecer este proyecto de desarrollo con inclusión social». Luego del acto, al que
asistieron mandatarios provinciales, funcionarios nacionales y dirigentes del justicialismo nacional
y provincial, Buzzi señaló que «el apoyo contundente que hoy tiene el justicialismo en todo el país
demuestra que la inmensa mayoría de la población se identifica con este mensaje esperanzador de
que es posible seguir reconstruyendo la Argentina sobre la base del desarrollo y la inclusión social».
«La fuerza de la propuesta justicialista está en el pueblo, que ahora se siente protagonista activo de
un cambio que está poniendo un punto final a un largo período de la historia reciente, en el cual
vivimos de frustración en frustración. Y está muy claro que en esta campaña los que apostaron a la
pelea y la confrontación recibirán el rechazo de una sociedad que aspira legítimamente a seguir
hacia adelante, construyendo un país mejor y, en nuestro caso, una provincia mejor de la que hoy
tenemos», señaló el gobernador electo. «Creo que Cristina hizo una convocatoria amplia y
generosa a todo el país, a favor de la unidad y la superación de los conflictos que nos alejan del
objetivo del desarrollo y la justicia social.
Nosotros en Chubut -continuó Buzzi- tenemos muy claro que la unión de la fuerza de toda nuestra
gente, sumada al trabajo conjunto con la Nación, nos va a permitir profundizar la transformación
iniciada hace casi ocho años».
Finalmente, expresó que «lograremos un triunfo muy importante el próximo domingo, lo cual nos
impondrá una mayor responsabilidad para gobernar escuchando a la gente y dando, en todo
momento, un ejemplo de humildad.
Esto es lo que la sociedad espera de los dirigentes y nuestra responsabilidad es estar a la altura de
las circunstancias, abandonando la soberbia y dejando de lado toda actitud personalista que se
anteponga al interés del conjunto».
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Menen Fernández: «La campaña del FPV se hizo en base a la Presidenta, no a sus candidatos»
El candidato a diputado por el Frente Popular, Rubén «Menen» Fernández, confió que esa fuerza va a
mantener y hasta aumentar los votos obtenidos en las primarias, por lo que logrará al menos una banca
para el Congreso, y se refirió a la falta de presencia de los candidatos del FPV, que sólo basaron su
estrategia de campaña en la figura de Cristina Kirchner

Para Fernández, el afirmar como Néstor Di Pierro que Hermes Binner saldrá segundo en Chubut,
obedece a «querer imponer una idea que ellos mismos plantearon, los dirigentes del FPV el 15 o 16 de
agosto, de que las tres bancas ya eran una realidad. Después en ese sentido ha tenido un discurso un
poco más moderado porque saben que no es una cuestión sencilla y si esto no ocurre se va a ver no
digo como una derrota, pero como un objetivo que ellos han querido imponer y que no se puede
cumplir».
Opinó Fernández en diálogo con FM EL CHUBUT que «me parece que el candidato del FPV ha sido
Cristina Fernández. Recorriendo la provincia yo no me he encontrado ni con Mario Pais, ni con
Cristina Ziebart, y por ahí en algún momento ha estado Eliceche recorriendo. Pero la campaña del FPV
se hace en base a la figura de la Presidenta, no me cabe ninguna duda, no en base a los candidatos».
Acerca de la propuesta, expresó que está «la posibilidad de tener en el Congreso a chubutenses que
piensen en función de la provincia, en función de los intereses de la gente, en función de los intereses
de los productores, en función de los prestadores turísticos cuando se ven afectados por distintas
circunstancias climáticas como ha podido suceder con el tema de la ceniza, y que al momento de tomar
decisiones, y de votar en la Cámara de Diputados sean por supuesto los que prioricen a la realidad de
la gente de Chubut».
CAMPAÑA
Por otro lado, destacó Fernández el eje de campaña basado en esa idea de que «lo que podemos
mostrar es lo que hemos hecho en estos 8 años de gestión, es decir, permanentemente priorizar a
Chubut, llevar adelante políticas que hagan al desarrollo de toda una provincia. No venimos a decir ni
prometer, sino a mostrarles lo que hemos podido realizar en esta provincia y cómo lo defenderemos en
el Congreso».
Sostuvo que estas semanas tuvieron «la particularidad que fue una campaña más corta, pero hemos
encontrado el acompañamiento de la militancia que está recorriendo las calles de las distintas ciudades
y pueblos de la provincia llevando la boleta a cada hogar y con nuestra mejor carta de presentación,
que es mostrar cómo hemos podido cambiar la realidad de Chubut en base a un equipo de trabajo».
Destacó que «me ha tocado encabezar una lista que es una expresión también de todos aquellos que
hemos aportado a esta gestión de gobierno y que en menos de 60 días estaremos culminando estos 8
años de gestión, que por supuesto reconocemos el trabajo inicialmente elaborado por el compañero
Das Neves».
Reconoció que en las primarias «esperábamos un resultado mejor y no se pudo dar, pero ese es el
trabajo que estábamos haciendo desde los pueblos más pequeños hasta los lugares más alejados porque
estamos confiados en eso, en el trabajo de la militancia y también el mensaje que hemos transmitido a
la gente desde esa convicción, por lo cual queremos mejorar esa performance y tener más votos de los
que pudimos lograr el 14 de agosto».
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Para el Gobernador fue «un acto criminal» el incendio de Trelew
El gobernador Mario Das Neves manifestó ayer su preocupación respecto al incendio sufrido por
una concesionaria de automotores de la ciudad de Trelew, hecho al que calificó como «un acto
criminal, teniendo en cuenta las viviendas lindantes y que a pocos metros hay una estación de
servicio lo que podría haber agravado aún más la situación», afirmó. «Hemos estado en contacto
permanente con el Ministerio Público Fiscal para seguir de cerca la investigación y todas las
diligencias que se están realizando» dijo en horas de la tarde de ayer el mandatario, precisando que
«por la gravedad de lo ocurrido no solo estamos preocupados, sino ocupados en que esto se aclare».
«Esto ha sido un acto criminal y podría haber tenido consecuencias mucho más graves. Gracias a
Dios no estamos lamentando la pérdida de vidas humanas», manifestó al recordar que «frente a la
concesionaria hay una estación de servicio, además los autos tenían combustible en los tanques y al
lado del local comercial hay viviendas todas habitadas por eso también es bueno subrayar y destacar
el excelente y arduo trabajo que realizaron durante horas las distintas dotaciones de bomberos de
toda la zona que combatieron este incendio». Asimismo el Gobernador indicó que «la preocupación
es aún mayor por una secuencia de hechos anteriores que sucedieron que incluso provocaron la
apertura de una causa judicial en la que hay imputados».
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Das Neves: «Sabemos que los chubutenses no van a darnos la espalda el domingo
EL CANDIDATO A VICEPRESIDENTE DIJO QUE ES UN ORGULLO INTEGRAR UNA
FORMULA CON DUHALDE

El gobernador chubutense y candidato a la vicepresidencia de la Nación por el Frente Popular, dijo
ayer en Puerto Madryn que «Chubut se instaló, tras esta gestión, en el mercado mundial. Hoy podía
leer en un diario de la zona, que se iba a instalar en la provincia una Agencia Consular de Francia.
Y pensar que algunos se reían cuando hace años decidimos abrir la Casa de Chubut en París. Hoy,
aún continúa vigente allí».
Y en su mensaje ante la militancia, admitió que «es un orgullo para mí formar parte de una boleta a
nivel nacional, como vicepresidente del proyecto que encabeza Eduardo Duhalde. Sabemos que los
chubutenses no van a darnos la espalda el domingo».
Según el candidato, «somos conscientes de que el acompañamiento siempre fue muy grande, en este
proyecto de inclusión que tuvimos en la provincia. Porque los dirigentes seguirán pasando, pero
cuando se instala la idea de una ‘Política Pública’, es necesario defenderla», cerró.
El Gobernador visitando algunas agrupaciones de la ciudad del Golfo que nuclean a militantes
partidarios, de cara al trabajo que realizarán para las elecciones presidenciales del domingo. El
mandatario estuvo acompañado por el candidato a diputado nacional, Rubén «Menén» Fernández, y
por la fórmula electa para la intendencia, Ricardo Sastre y Alejandro Pagani. Además, estuvo la
diputada provincial Marisol Codina, la edil Andrea Romero, y la diputada electa Ana María
Barroso, entre otros.
AGRADECIMIENTO
El motivo de la visita, según expresó el mismo Das Neves, fue además de hablar con los militantes
de cara a las elecciones presidenciales del domingo en nuestro país, una suerte de agradecimiento
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por el acompañamiento durante los 8 años de gestión que llegarán a su fin en el mes de diciembre.
Das Neves, en plena sede vecinal del Barrio Fontana, señaló que «estamos acá para agradecer, por
los resultados que se obtuvieron a nivel local en las elecciones de marzo, por el esfuerzo titánico
que hicieron para conseguir el triunfo con Ricardo (Sastre) y Alejandro (Pagani) y para pedirles el
último esfuerzo, de cara a las elecciones del domingo».
Agregó que «acá se hicieron muchas cosas, Madryn progresó muchísimo, y este barrio en el que nos
encontramos, es un ejemplo de ello. Se hicieron muchísimas obras. Porque la ciudad creció, y un
ejemplo de ello, fue el acompañamiento del estado para que en Madryn crezca un 112% la
infraestructura escolar, con respecto a los últimos 50 años».
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MAC KARTHY
“Trabajamos para la reelección de la Presidenta”
Aprovechando el encuentro institucional donde se trabajó sobre futuras obras que estarán
integrando el presupuesto nacional, el intendente de Trelew y vicegobernador electo, César
Gustavo Mac Karthy, y el diputado nacional y candidato a la reelección por el Frente para la
Victoria, Juan Mario Pais, dialogaron sobre el tramo final de campaña de cara a los comicios del
próximo día domingo 23.
Al respecto, Mac Karthy señaló que “por supuesto aprovechamos el encuentro para charlar de
política, estamos apenas a 4 días de un día muy importante para nuestro país. Acá se va a elegir
nuevamente Presidente de los argentinos y diputados por nuestra provincia y nosotros estamos en
este gran desafío que tenemos de poder sumarle la mayor cantidad de diputados a la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y como lo dijimos ya hace bastante tiempo, estamos trabajando
para la reelección de la Presidenta”. Asimismo
agregó que “para poder sumarle la mayor cantidad de diputados a la Presidenta trabajamos
también y es así que la secreta esperanza que tenemos es poder colocar los tres diputados, para
que Mario (Pais) pueda repetir porque es un excelente legislador, ha tenido un trabajo muy
fructífero en la
Cámara de Diputados de la Nación y me parece que sería bueno para todos los chubutenses que
pudiera estar nuevamente allí acompañando el gobierno de la compañera Cristina”.
El vicegobernador electo además explicó acerca del encuentro que “hemos estado charlando de
política, creo que esto es parte de lo que tenemos que hacer quiénes tenemos responsabilidades
políticas y esto ha hecho que en el repaso de toda la provincia que estuvimos haciendo estemos
confiados en los resultados del día 23”.
Al respecto sobre donde recibirá los resultados el día domingo, Mac Karthy manifestó que aun no
lo tiene decidido aunque “si hay un centro de cómputos probablemente estaremos allí y sino como
hicimos el 14 de agosto estaremos recibiendo en el local del Frente Peronista la información
porque con los primeros llamados y haciendo unas planillas muy artesanales rápidamente que nos
han permitido tener el resultado en la ciudad” para también “estar en contacto con otros
compañeros de la provincia para ir dándonos cuenta rápido que el triunfo en todo Chubut de la
compañera Cristina Fernández de Kirchner será contundente es que vamos a estar seguramente en
el Frente Peronista o con los compañeros del Frente para la Victoria para recibir todos los
resultados”.
La reunión con Pais

Ayer en horas del mediodía el intendente de la ciudad César
Gustavo Mac Karthy recibió en su despacho al diputado nacional, Mario País, con quien dialogó
sobre las obras necesarias para Trelew que se podrían incluir en el presupuesto nacional. En tal
sentido, luego del encentro Mac Karthy manifestó que “la reunión con el diputado fue para
analizar el proyecto del presupuesto, ya que él está haciendo una recorrida con todos los
intendentes para poder ver qué proyectos tenemos en distintos organismos del gobierno nacional y
poder incluirlos dentro del presupuesto”.
Además, sostuvo que “dentro del proyecto estuvimos analizando algunas de las obras que figuran,
muchas de ellas de Vialidad de pavimentación de la Ruta 25, de parte de la Ruta 3, y de otras
obras más en otros lugares de la provincia” agregando que “la idea es que el diputado pueda
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incluir dentro del proyecto de presupuesto esta obras que son fundamentales”.
Acerca de dichas obras Mac Karthy remarcó que “nosotros tenemos varias obras dentro de
Vialidad Nacional, por ejemplo la ampliación de la ruta 7 que va desde la Rotonda 5 de Octubre
hasta la Rotonda de la Ruta 7 y la 3, que el proyecto prevé la ampliación de la calzada de 3
metros por lado, también el tema de la Laguna Negra, la pavimentación de la calle Oris de Roa,
que permitiría terminar la circunvalación de la ciudad toda pavimentada”
A su vez indicó que “también el proyecto de pavimentación de 35 cuadras y uno de redes de agua
para la zona de chacras, más etapas de envainado de colectoras cloacales y la ampliación de la
pista del aeropuerto que es algo fundamental”.
Con respecto a ello, Mac Karthy aseguró que “es uno de los proyectos que hemos enviado en su
momento al secretario privado del ministro De Vido, para poder avanzar porque es un proyecto
que esta dando vueltas y que necesita la aprobación en el directorio del ENHOSA y después pasa
al ministerio de Planificación para que se elabore el proyecto ejecutivo y después se hace la
licitación”.
En cuanto a la obra de la Laguna Negra el intendente sostuvo que “está incluida dentro de las
obras que tiene previsto el presupuesto, recuerden que es un proyecto que se abrió el primer sobre
de las condiciones técnicas de las empresas y está para abrirse el segundo sobre que es la oferta
económica” agregando y subrayando que “lo importante es que va a estar incluida dentro del
presupuesto 2012”.
En cuanto a las diversas e importantes obras que se efectuarán en la ciudad, Mac Karthy recalcó
que “quedan una serie de obras por concretar por eso tenemos incluido dentro de ese gran
proyecto del Centro Deportivo Trelew lo de la pista de atletismo que son casi 15 millones de
pesos y el albergue deportivo de 4 millones de pesos”. Además, aseguró que “hay un montón de
obras que me interesan que nos interesan como ciudad por eso el doctor Pais va a tratar de incluir
alguna de ellas dentro del presupuesto”.
Asimismo, destacó que “esto creo que es un poco la recuperación con el gobierno nacional y el
trabajo que hacemos con los legisladores, porque lo que hemos estado haciendo con Mario (Pais)
lo hemos hecho con Manuel “Lolo” Morejón,” agregando y destacando que “juntos podemos
conseguir estas obras que son necesarias para nuestra comunidad y que sean incluidas en el
presupuesto 2012”
En cuanto al diálogo y trabajo de coordinación que el mandatario realiza con Pérez Catán
manifestó que “estos son proyectos que nosotros hemos presentado ya hace tiempo en distintas
dependencias del gobierno nacional y la mayoría la hemos hablado con Pérez Catán, y él es
consciente que son obras que nosotros no solamente elaboramos los proyectos y las charlamos
con los vecinos, sino que además las hemos presentado hace un tiempo en el gobierno nacional”
agregando que “lo que estamos buscando ahora es que se confirme el financiamiento que hace
falta para poder concretarlas”.
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ATECh convoca a Congreso Provincial para analizar posible
medida de Fuerza
ATECh convoca a un Congreso Extraordinario Provincial el día jueves 27 de octubre para analizar
posible medida de fuerza ante un nuevo incumplimiento del Ministerio de Educación de los
acuerdos paritarios.
La Junta Ejecutiva Provincial llama a los docentes de la provincia a realizar Asambleas Escolares
del 17 a 21 de octubre para analizar la situación y definir acciones a seguir en relación a los
siguientes puntos incumplidos:
-Respuesta al planteo realizado por el sindicato docente sobre la Ruralidad.
-Porcentualidad de la Zona Patagónica
-Nomenclador de Cargos Directivos.
-Implementacion del nivel Secundario.
-Jornadas en nivel Superior.
-Profesorado para idóneos, maestros, técnicos, profesionales.
Asimismo se convoca al 25 de octubre a realizar reunión de delegados unificadas con mandato
para el Congreso Provincial.
El papel del educador en la cultura y la
política desde la perspectiva gramsciana
El día viernes 14 de octubre finalizó la propuesta de Capacitación Sindical que se elaboró para el
presente año. La misma se inició en el mes de junio, en cada encuentro se contó con la
participación de reconocidos expositores de trayectoria local, nacional e internacional. En la
última jornada de capacitación el tema central fue "El papel del educador en la cultura y la
política desde la perspectiva gramsciana".
A continuación, el filósofo Felipe Ángel se explayó sobre "el pensamiento ambiental y las nuevas
tecnologías: La educación como puente de un dialogo necesario".
Dicha conferencia estuvo abierta a todo público y contó con la presencia de la Secretaria General
de ATECH Estefanía Aguirre, la Secretaria de Organización Romina Loureiro, estudiantes
secundarios y terciarios, docentes, vecinos y vecinos de la comarca. Esta actividad, declarada de
interés por la Municipalidad local, fue realizada en conjunto con el Cefidoc (Centro de
Formación, Investigación y Documentación.)
“Las nuevas tecnologías rompen las estructuras de poder y el educador en el aula debe construir
un nuevo concepto de aprendizaje revisando críticamente la relación pedagógica construida hasta
el momento.” Es una de las ideas que se desarrolló durante la conferencia de Felipe Ángel.
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La Muestra Itinerante de Reporteros Gráficos llegó a Chubut
En el Centro Cultural Comodoro, el intendente Martín Buzzi participó de la apertura de la
Muestra titulada Miramientos de Fotógrafos Chubutenses que reúne cerca de cien imágenes de
reporteros gráficos de la provincia. Setrata de la primera muestra itinerante de un grupo de treinta
fotógrafos de
Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Rawson y Puerto Madryn, entre otras localidades, que
retrata el acontecer cotidiano. La misma permanecerá en la ciudad hasta el 30 de Octubre.
La muestra “Miramientos de Fotógrafos Chubutenses” quedó inaugurada hoy con la presencia del
intendente Martín Buzzi y la participación de autoridades de la cultura e invitados especiales, en
el Centro Cultural de la ciudad. Tras ser lanzada en Rawson en los primeros días de septiembre, la
muestra itinerante llegó a Comodoro Rivadavia, donde permanecerá abierta al público por espacio
de 12 días con entrada libre y gratuita, para luego continuar por trevelin y el resto de la provincia.
La exposición está compuesta por cerca de cien fotografías que pertenecen a treinta reporteros
gráficos de Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Puerto Madryn y Rawson, entre otras
localidades, que se desempeñan en medios de comunicación de la provincia. Walter Calderón,
Gustavo Paz, Juan Low, Martín Parada, Mario Molaroni, Oscar “Chino” Arturo y Martín Pérez,
son algunos de los profesionales locales que junto al grupo de fotógrafos de Trelew que hoy se
hicieron presentes en la apertura Julio Arrative, Luis “Rayo” Moraga, Claudio Alejandro y Dante
Aguilar, exhiben sus producciones.
Durante la apertura, Walter Calderón agradeció a “los colegas y a las autoridades del Gobierno
Municipal y Provincial, así como de otras ciudades chubutenses” y dijo que “ésta es una idea que
teníamos hace muchos años y estamos muy contentos de poder lograrlo. Invitamos a la gente a
que se acerque al Centro Cultural Comodoro hasta el 30 de octubre, ya que esta muestra va a ser
llevada por distintas ciudades de la provincia para que
todos puedan ver el trabajo de los reporteros gráficos que trabajamos todos los días en los medios
de Chubut”, indicó sobre las imágenes que retratan el acontecer cotidiano de la región, desde una
perspectiva política, deportiva y paisajística. “Queremos mostrar este camino apasionante de la
fotografía”, sintetizó.
Asimismo, durante la apertura se llevó a cabo el reconocimiento a uno de los fotógrafos locales,
Valerio Gómez quien es considerado por el grupo de reporteros gráficos que expone, como la
persona con mayor experiencia, que continúa trabajando todos los días y que en algún momento
ha enseñado este camino de la fotografía a cada uno de los reporteros gráficos. El fotógrafo
Martín Pérez, compañero de Valerio Gómez en el diario El Patagónico, fue quien le entregó la
placa recordatoria.
El Reportero Gráfico es un Artista
Es el título de un escrito en homenaje al reportero gráfico, realizado por la periodista
comodorense, Claudia Viviana Cuneo quien puso en valor la habilidad que tienen los fotógrafos
de perpetuar en el tiempo un momento único, a través de un ojo atento, que sabe mirar más allá.
“Admiro a estos artistas, no todos pueden serlo”, relata el texto que reconoce la capacidad de los
fotógrafos de interiorizarse con la vida cotidiana y concluye diciendo que “aunque pretenda
mostrarse frío y objetivo, su corazón, su mente y su espíritu lo convierten en un ser altamente
sensible”.
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Alumnos del Instituto Austral de Enseñanza de Comodoro
Rivadavia visitaron la Legislatura
Un contingente integrado por veinticinco alumnos de 4º Grado del Nivel Primario del Instituto
Austral de Enseñanza de la ciudad de Comodoro Rivadavia recorrieron la Legislatura Provincia
durante una interesante gira que emprendieron por la zona valletana y costera donde estuvieron en
Rawson, Trelew y Puerto Madryn.
Acompañados por los docentes Fabián Barboza, Mónica Helguero y Luciana Carrizo, los alumnos
concurrieron a la sede del Poder Legislativo de la Provincia del Chubut, sita en la capital
provincial, donde recorrieron las distintas dependencias del moderno edificio y posteriormente
concurrieron al histórico Recinto de Sesiones, donde fueron recibidos por el legislador
justicialista Javier Touriñán, oriundo de la ciudad petrolera, quien preside el Bloque del “Frente
para la Victoria” y la diputada justicialista madrynense Stella Maris Vargas (también del FpV).
Sentados en las distintas bancas parlamentarias, los chicos escucharon atentamente la exposición
del legislador Javier Touriñán acerca del rol de las autoridades de este Poder del Estado
Provincial, composición de la Cámara de Diputados del Chubut y sus distintas representaciones
políticas, como así también respecto de la presentación de proyectos, su tratamiento parlamentario
con intervención de las correspondientes Comisiones, y posterior debate legislativo para la
sanción de las leyes provinciales, respondiendo después las diversas consultas de los simpáticos
visitantes.
Los chicos y sus educadores acompañantes se manifestaron entusiasmados por las actividades
programadas que incluyeron visitas a la ciudad de Puerto Madryn para recorrer el Eco Centro y la
estancia “San Guillermo” y tras recorrer la zona de Península Valdés y disfrutar del avistaje de
ballenas, el día viernes tenían previsto visitar el Museo de la ciudad de Trelew y también el
Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, en dicha ciudad valletana.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 20-10-2011

Pág.:

125º ANIVERSARIO DE TRELEW
Das Neves preside el acto central
El gobernador Mario Das Neves presidirá hoy el acto central por el 125º aniversario de la ciudad
de Trelew.
La ceremonia, que incluirá un desfile temático del que participarán numerosas instituciones y
entidades de la comunidad, comenzará a las 11 horas en la intersección de la avenida Fontana y
San Martín.
El acto central que encabezará el gobernador junto al intendente César Gustavo Mac Karthy está
enmarcado en un amplio programa de actividades que se inició el sábado 15 y que concluirá el
lunes 31 de octubre.
Este jueves y luego del desarrollo de la ceremonia institucional dará comienzo el desfile temático
denominado “Trelew… Crecimos construyendo entre todos” el que se extenderá a lo largo de la
avenida Fontana desde 25 de Mayo hasta Julio A. Roca.
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Buzzi recibió a presidentes de los Colegios Públicos de Abogados
de la provincia
Los representantes de Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Sarmiento y Comodoro Rivadavia visitaron
al gobernador electo para dialogar sobre los lineamientos a futuro en materia judicial.
Coincidieron que el encuentro fue “altamente positivo”, donde “se dio la posibilidad de dialogar
tranquilamente y en forma abierta”.
En el marco de las reuniones que viene llevando a cabo con los distintos sectores representativos
de la provincia, el gobernador electo de Chubut recibió a presidentes y secretarios de los cinco
Colegios Públicos de Abogados de la provincia. El encuentro fue considerado “altamente
positivo” por cada uno de los asistentes, ya que fue una posibilidad para dialogar sobre las
diferentes inquietudes y proyectos que se encararán a partir del 10 de diciembre en adelante.
La reunión contó con la presencia de los doctores Lorena Viera (Esquel); Daniel Gómez Lozano y
Federico Von Poepel (Puerto Madryn); Julio Chieroni y Macelo Bahamonde (Trelew); Edgardo
Hughes y Manuel Mariño (Sarmiento); y de Jorge Amado Gutiérrez, Roberto Arias, Sonia Ivanoff
y Víctor Criado Arrieta (Comodoro Rivadavia).
Al concluir el encuentro con Martín Buzzi, el presidente del Colegio Público de Abogados de
Comodoro Rivadavia, Jorge Amado Gutiérrez, dijo que “fue altamente positivo”, ya que “son
pocas las veces que los colegios de abogados tenemos oportunidad de reunirnos, en este caso, con
un gobernador electo”.
Manifestó que de esta forma, “han quedado abiertas las vías de comunicación como para poder
continuar dialogando, no solamente con el gobernador, sino también con sus colaboradores en la
materia. Ha sido un diálogo amplio, en donde se hemos tocado temas con un criterio de diálogo
real, analizando las distintas cuestiones que hacen más que nada al funcionamiento judicial de la
provincia. Y a mí me ha sorprendido –agregó- porque me encontré con un hombre que conoce
plenamente la realidad de Comodoro Rivadavia y de los distintos lugares de la provincia a los
cuales nosotros representamos”.
La doctora Lorena Viera, presidenta del Colegio Público de Abogados de Esquel, expresó tras la
reunión que “veníamos con el plan de ponernos a disposición para trabajar en conjunto sobre
temas que son de incumbencia de los abogados, del Poder Judicial y de todos los operadores de
justicia”. Comentó que si bien en la charla se mencionaron cuestiones específicas de cada
localidad, “hablamos sobre todo en el plano provincial”.
Viera también consideró que “fue un encuentro muy bueno, muy abierto, donde se dio la
posibilidad de dialogar tranquilamente y en forma abierta, de ver y proponer las cuestiones que
creemos que son importantes para los colegios, y la verdad que estuvo muy bien”.
El presidente del Colegio Público de Abogados de Sarmiento, doctor Edgardo Hughes, dijo por su
parte que “ha sido más que nada un diálogo constructivo, donde se analizaron distintas
cuestiones”. El abogado manifestó que “no estuvo ajeno el tema seguridad, cuestiones vinculadas
a los códigos de procedimientos penales y civiles, y otras problemáticas que hacen a lam
comunidad”.
“Los colegios de abogados son instituciones públicas y tienen una obligación de colaborar cuando
son llamados. Y en definitiva significó un diálogo muy fresco, muy interesante. El doctor Buzzi
es un hombre capacitado y abierto, y quedamos en buscar entre todos los colegios y el gobernador
electo la forma de viabilizar aquellas actividades que sean de interés común y que sirvan a la
comunidad. A modo de síntesis, fue un encuentro no sólo necesario sino también positivo y
esperamos que se repita en lo sucesivo”, continuó Hughes.
En tanto, el presidente de la jurisdicción de Trelew, Julio Cherioni, recordó que desde la sanción
en el año 2000 de la Ley 4.558 de Colegiación Pública -que permitió la creación de estos
organismos en la provincia-, “por lo general no han sido habituales” los encuentros con
autoridades del Poder Ejecutivo. Comentó que “como personas jurídicas públicas delegadas en la
función de la matrícula de colegios de abogados, que es un poder delegado del Estado, estamos
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obligados a contribuir en aquellas cosas que son propias de nuestra incumbencia, principalmente
en el funcionamiento del sistema judicial, el acceso a la justicia, etc.”.
“Fue muy interesante la reunión que hemos tenido –consideró Cherioni- , para fijar algunas pautas
de trabajo sobre temas que son comunes del Estado de derecho y que sentimos permanentemente.
Hablamos sobre cuestiones de inseguridad, que es un tema que en todas las jurisdicciones está
presente, también de las reformas en los códigos que se podrían hacer, en la cual requerimos que
nos sean consultadas por ser operadores directos del sistema judicial”, expresó el abogado.
Finalmente, el representante de la jurisdicción Puerto Madryn, doctor Daniel Gómez Lozano, dijo
que “lo que más nos motorizó para realizar esta reunión fue el funcionamiento del Poder Judicial,
ya que nos interesa mantener una independencia, un presupuesto propio que alcance, pero que
vaya más allá de la distribución de sueldos. Necesitamos mucha infraestructura en materia
judicial, por caso la Ciudad Judicial de Comodoro, que es una obra inconclusa y se debe avanzar.
También hay obras que se necesitan en Madryn y son importantes”.
“Son muchas las cosas, por lo pronto estamos muy conformes con la amabilidad que ha tenido el
gobernador electo y con la amplitud de criterios que ha demostrado en el abanico de temas que
hemos tratado”, concluyó Gómez Lozano haciendo referencia al encuentro con Martín Buzzi.
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El gobernador se reunió con productores y jubilados
En el marco de una intensa agenda de actividades que cumplió en las últimas horas del lunes y a
lo largo de este martes en Comodoro Rivadavia, el gobernador Mario Das Neves mantuvo
reuniones con productores y jubilados en distintos puntos de esa ciudad.
En la zona norte Das Neves se reunió con un grupo compuesto por unas 70 familias que
conforman una Cooperativa dedicada a la producción de vegetales, oportunidad en la que se
avanzó en una agenda productiva de trabajo, se abordaron aspectos referidos a la cuestión
energética manifestándole los productores su agradecimiento y apoyo a las políticas de
acompañamiento al sector aplicadas durante sus dos gestiones de gobierno.
Posteriormente y en instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados “Capital Nacional del
Petróleo” el gobernador encabezó un nutrido encuentro con jubilados y representantes de distintos
centros comodorenses que representan a la tercera edad, donde estuvo acompañado por la
senadora nacional, Graciela Di Perna y los subsecretarios de Información Pública, Rubén
Fernández y de Desarrollo Humano y Familia, Daniel Real, entre otros.
Durante el encuentro, representantes de los jubilados destacaron las políticas públicas
implementadas durante la gestión del gobernador Mario Das Neves en beneficio de los adultos
mayores en materia social sanitaria y de turismo, en tanto que los subsecretarios Real y Fernández
destacaron el lugar central que los abuelos tuvieron a lo largo de los últimos 8 años.
En tanto que en el barrio Próspero Palazzo el gobernador Das Neves recibió el agradecimiento de
la murga de ese sector por el acompañamiento a las actividades que el grupo ha venido
desarrollando.
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"Es fundamental promover la Educación en todos los niveles"
*El Municipio entregó 90 kits escolares a alumnos de la escuela Nº34 “Ciudad de Comodoro
Rivadavia” del barrio La Floresta.
Con el objetivo de fortalecer el último trayecto del ciclo lectivo 2011 e incentivar a los
estudiantes para que permanezcan y finalicen sus estudios y se mantengan dentro del sistema
educativo, el Gobierno Municipal mediante la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia,
entregará kits escolares a más de 40 instituciones educativas. En esta oportunidad, fueron
beneficiados los estudiantes de la Escuela Nº34.
Dando inicio a la propuesta, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Claudio Mosqueira
junto con la directora de la Escuela Provincial N° 34 “Ciudad de Comodoro Rivadavia”, maestras
y alumnos de la institución, hizo entrega de noventa kits escolares a fin de contribuir e incentivar
a los jóvenes estudiantes que asisten al lugar.
La entrega de los mismos, se realiza en forma constante y continúa durante todo el año de acuerdo
a la demanda de las familias de la ciudad. Sin embargo, y teniendo en cuenta la necesidad de
fortalecer el último trayecto educativo en las escuelas primarias de Comodoro, la gestión del
Intendente Martín Buzzi dispuso entregar los elementos escolares. Los kits contienen artículos de
primera calidad entre los cuales se destacan, mochilas, carpetas, hojas, lápices de colores,
cartucheras, tijeras, entre otros.
Mosqueira indicó que “dentro de la política de desarrollo humano impulsada por la gestión de
Martín Buzzi, como eje fundamental está la educación, así lo trabajamos día a día, apuntalándola
de una u otra manera”.
En tal sentido, señaló que “desde la secretaría nuestro objetivo es ayudar a la gente de la ciudad.
En función del bienestar social y como parte de esa ayuda –explicó a los alumnos-, para el
Municipio es fundamental promover la educación en todos los niveles y por ese motivo hoy
estamos acá con ustedes”. Asimismo, el secretario municipal reconoció que “atender la educación
y las escuelas son cuestiones que tienen que ver con la inclusión de nuestra comunidad. Por eso,
llevamos adelante esta entrega de útiles escolares para que a ningún chico le falten estos
elementos básicos para el colegio”.
Por su parte, la directora de la Escuela N° 34, Cristina Pierrestegy, mencionó que “estos kits son
muy necesarios ya que no teníamos otros aportes.Tratamos de cubrir las carencias que tienen los
alumnos y esto es bienvenido porque nos cubre parte de este año y comienzo del otro”.
La escuela N° 34 tiene en la ciudad más de 40 años de trayectoria en la tarea de suministrar
saberes y conocimientos, además de formar parte de uno de los espacios académicos más
reconocidos en el barrio La Floresta. En la actualidad la entidad educativa cuenta con un total de
300 estudiantes entre ambos turnos.
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Una Reunión Para Nada de Nada

Excepto que el diálogo haya incluido algún tema que el informe
oficial no despliega, la reunión entre directivos de los Colegios de
Abogados de Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew, Sarmiento y
Puerto Madryn con el Gobernador electo, Martín Buzzi, no parece
haber sido demasiado fructífero desde el punto de vista del interés
ciudadano, aún cuando sus protagonistas hayan manifestado
diversos grados de satisfacción por el conocimiento mutuo y las
generalidades que compusieron la agenda de esa conversación. La
"seguridad", la eventual reforma de la reforma de la reforma del
Código Procesal Penal como método infalible para la resolución de
atracos, robos y asesinatos, el presupuesto judicial y el Código de
Procedimientos Civil, son algunos de los temas desarrollados por los
colegiados y el Gobernador.
1

En el marco de las reuniones que viene llevando a cabo con los distintos sectores
representativos de la provincia, el gobernador electo de Chubut recibió a presidentes y
secretarios de los cinco Colegios Públicos de Abogados de la provincia. El encuentro fue
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considerado “altamente positivo” por cada uno de los asistentes, ya que fue una
posibilidad para dialogar sobre las diferentes inquietudes y proyectos que se encararán a
partir del 10 de diciembre en adelante.
Los representantes de Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Sarmiento y Comodoro Rivadavia
visitaron al gobernador electo para dialogar sobre los lineamientos a futuro en materia
judicial. Coincidieron que el encuentro fue “altamente positivo”, donde “se dio la
posibilidad de dialogar tranquilamente y en forma abierta”.
Los representantes de Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Sarmiento y Comodoro Rivadavia
visitaron al gobernador electo para dialogar sobre los lineamientos a futuro en materia
judicial. Coincidieron que el encuentro fue “altamente positivo”, donde “se dio la
posibilidad de dialogar tranquilamente y en forma abierta”.
La reunión contó con la presencia de los doctores Lorena Viera (Esquel); Daniel Gómez
Lozano y Federico Von Poepel (Puerto Madryn); Julio Chieroni y Macelo Bahamonde
(Trelew); Edgardo Hughes y Manuel Mariño (Sarmiento); y de Jorge Amado Gutiérrez,
Roberto Arias, Sonia Ivanoff y Víctor Criado Arrieta (Comodoro Rivadavia).

Al concluir el encuentro con Martín Buzzi, el presidente del Colegio Público de Abogados
de Comodoro Rivadavia, Jorge Amado Gutiérrez, dijo que “fue altamente positivo”, ya que
“son pocas las veces que los colegios de abogados tenemos oportunidad de reunirnos, en
este caso, con un gobernador electo”.

Manifestó que de esta forma, “han quedado abiertas las vías de comunicación como para
poder continuar dialogando, no solamente con el gobernador, sino también con sus
colaboradores en la materia. Ha sido un diálogo amplio, en donde se hemos tocado temas
con un criterio de diálogo real, analizando las distintas cuestiones que hacen más que
nada al funcionamiento judicial de la provincia. Y a mí me ha sorprendido –agregó- porque
me encontré con un hombre que conoce plenamente la realidad de Comodoro Rivadavia y
de los distintos lugares de la provincia a los cuales nosotros representamos”.

La doctora Lorena Viera, presidenta del Colegio Público de Abogados de Esquel, expresó
tras la reunión que “veníamos con el plan de ponernos a disposición para trabajar en
conjunto sobre temas que son de incumbencia de los abogados, del Poder Judicial y de
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todos los operadores de justicia”. Comentó que si bien en la charla se mencionaron
cuestiones específicas de cada localidad, “hablamos sobre todo en el plano provincial”.
Viera también consideró que “fue un encuentro muy bueno, muy abierto, donde se dio la
posibilidad de dialogar tranquilamente y en forma abierta, de ver y proponer las
cuestiones que creemos que son importantes para los colegios, y la verdad que estuvo
muy bien”.

El presidente del Colegio Público de Abogados de Sarmiento, doctor Edgardo Hughes, dijo
por su parte que “ha sido más que nada un diálogo constructivo, donde se analizaron
distintas cuestiones”. El abogado manifestó que “no estuvo ajeno el tema seguridad,
cuestiones vinculadas a los códigos de procedimientos penales y civiles, y otras
problemáticas que hacen a la comunidad”.

“Los colegios de abogados son instituciones públicas y tienen una obligación de colaborar
cuando son llamados. Y en definitiva significó un diálogo muy fresco, muy interesante. El
doctor Buzzi es un hombre capacitado y abierto, y quedamos en buscar entre todos los
colegios y el gobernador electo la forma de viabilizar aquellas actividades que sean de
interés común y que sirvan a la comunidad. A modo de síntesis, fue un encuentro no sólo
necesario sino también positivo y esperamos que se repita en lo sucesivo”, continuó
Hughes.

En tanto, el presidente de la jurisdicción de Trelew, Julio Cherioni, recordó que desde la
sanción en el año 2000 de la Ley 4.558 de Colegiación Pública -que permitió la creación de
estos organismos en la provincia-, “por lo general no han sido habituales” los encuentros
con autoridades del Poder Ejecutivo. Comentó que “como personas jurídicas públicas
delegadas en la función de la matrícula de colegios de abogados, que es un poder
delegado del Estado, estamos obligados a contribuir en aquellas cosas que son propias de
nuestra incumbencia, principalmente en el funcionamiento del sistema judicial, el acceso a
la justicia, etc.”.

“Fue muy interesante la reunión que hemos tenido –consideró Cherioni- , para fijar
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algunas pautas de trabajo sobre temas que son comunes del Estado de derecho y que
sentimos permanentemente. Hablamos sobre cuestiones de inseguridad, que es un tema
que en todas las jurisdicciones está presente, también de las reformas en los códigos que
se podrían hacer, en la cual requerimos que nos sean consultadas por ser operadores
directos del sistema judicial”, expresó el abogado.

Finalmente, el representante de la jurisdicción Puerto Madryn, doctor Daniel Gómez
Lozano, dijo que “lo que más nos motorizó para realizar esta reunión fue el
funcionamiento del Poder Judicial, ya que nos interesa mantener una independencia, un
presupuesto propio que alcance, pero que vaya más allá de la distribución de sueldos.
Necesitamos mucha infraestructura en materia judicial, por caso la Ciudad Judicial de
Comodoro, que es una obra inconclusa y se debe avanzar. También hay obras que se
necesitan en Madryn y son importantes”.

“Son muchas las cosas, por lo pronto estamos muy conformes con la amabilidad que ha
tenido el gobernador electo y con la amplitud de criterios que ha demostrado en el
abanico de temas que hemos tratado”, concluyó Gómez Lozano haciendo referencia al
encuentro con Martín Buzzi.
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Miquelarena Se Diferencia Del Futuro Gobierno

"Si se cree que modificando esto se solucionan los problemas de
seguridad, estamos equivocados", dijo el Procurador General
durante el discurso que pronunció en el acto de juramento del nuevo
Fiscal General de Trelew, Sergio Fermín. "Esto va mucho mas allá,
tiene un trasfondo en la Constitución Provincial, la Constitución
Nacional y los tratados internacionales, lo que da un sentido de
constitucionalidad a las normas", señaló Miquelarena que calificó
como "un retroceso" la vuelta a "la prisión preventiva tabulada",
aunque admitió que hay "descontento" en la sociedad con el
funcionamiento del Poder Judicial.
1
Marcando diferencias con las críticas que habitualmente se escuchan referidas a la
necesidad de cambios en el Código Procesal Penal, pretendidos como una respuesta por
mayor seguridad, el Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge Miquelarena expresó su
confianza en el trabajo y la responsabilidad que deben ejercer los funcionarios, para la
utilización de los instrumentos legales necesarios que puedan satisfacer esa demanda.
Sus manifestaciones fueron vertidas en el acto donde prestó juramento el Doctor Sergio
Enrique Ferrín, como nuevo Fiscal General del Ministerio Público con asiento en Trelew,
realizado en horas del mediodía en las oficinas ubicadas en Avenida Rawson 262 de esta
ciudad.
El evento, presidido por el Procurador y la Fiscal General Jefe, Mirta Moreno, contó con la
presencia de familiares, amistades y quienes prestan servicio en el organismo
mencionado, donde Ferrín se desempeñó hasta el momento de la jura, como Funcionario
de Fiscalía desde el año 2006. Quien egresó de la Universidad Nacional de Córdoba,
también ejerció como Secretario de la Cámara del Crimen de Trelew y luego, subdirector
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de la Oficina Judicial.
Antes de la lectura del acta respectiva, efectuada por la Oficial Superior Silvia Gómez, el
Doctor Miquelarena manifestó su respaldo a los Fiscales, Funcionarios y empleados del
Ministerio Público, enfatizando la necesidad de aunar esfuerzos con el fin de superar las
críticas infundadas, fortaleciendo la posibilidad de afrontar una problemática de la cuál
todos deberíamos asumir responsabilidades.
Expresó que la mayoría de las opiniones se centran en cambios enmarcados en la prisión
preventiva, un instituto cuestionado, considerando esto como un error, según su parecer.
“Si se cree que modificando esto se solucionan los problemas de seguridad estamos
equivocados, ya que esto va mucho mas allá, tiene un trasfondo en la Constitución
Provincial, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, lo que da un sentido de
constitucionalidad a las normas”, dijo la máxima autoridad Fiscal, para agregar que no
puede volverse a la prisión preventiva tabulada, dado que sería un retroceso.
Asimismo, admitió la existencia de un descontento en la sociedad con el funcionamiento
general de la Justicia, instando a sus funcionarios a trabajar con todas las herramientas
posibles con el fin de dar una respuesta eficiente, buscando recomponer la paz social,
asumiendo un verdadero compromiso en tal sentido.
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¿Cuándo Rinde Cuentas Información Pública?

El organismo es uno de los más cuestionados a nivel social y manejó
centenares de millones de pesos en publicidad a lo largo de estos
años. Sin duda, sería un elemento clarificador un informe amplio de
cuánto se pagó -y a quiénes- en los dos períodos del gobierno de
Mario Das Neves. Serviría además esa rendición de cuentas, para
despejar las sospechas que desde hace tiempo expresan los bloques
opositores en la Legislatura de la Provincia. Pero aún no hay fecha
prevista para ese acontecimiento.
3
El propio Das Neves dijo ayer en Comodoro Rivadavia que están en riesgo las instituciones
si hay mayorías desequilibradas en los poderes legislativos, tal como sucede en la
provincia desde el 2007, cuando el Modelo Chubut creó un sublema y la justicia permitió
que se alterara el normal funcionamiento constitucional.
Clausurada esa vía de control, la única oportunidad para saber cuánto dinero se gastó y a
qué bolsillos fueron a parar esos billetes, es la "rendición de cuentas" organizada por el
propio Poder Ejecutivo, con la sana intención -se presume- de informar al pueblo y
convertir en realidad el antiguo adagio que rezaba "Ser Transparente. Ser Chubut".
Por eso, seguro de que la fecha está llegando, Rawsonline recomienda a sus lectores estar
muy atentos a esos números. Y allí veremos cómo la libertad de expresión fue una eficaz
manera de juntar billetes, editar portadas y definir panoramas, durante estos brillantes
años de la prensa en Chubut.
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Das Neves Calificó Como "Un Hecho Criminal" Al Incendio De
La Concesionaria

El gobernador Mario Das Neves manifestó este miércoles su
preocupación respecto al incendio sufrido por una concesionaria de
automotores de la ciudad de Trelew, hecho al que calificó como “un
acto criminal, teniendo en cuenta las viviendas lindantes y que a
pocos metros hay una estación de servicio lo que podría haber
agravado aún más la situación” afirmó.
2
“Hemos estado en contacto permanente con el Ministerio Público Fiscal para seguir de
cerca la investigación y todas las diligencias que se están realizando” dijo en horas de esta
tarde el mandatario, precisando que “por la gravedad de lo ocurrido no solo estamos
preocupados, sino ocupados en que esto se aclare”.
“Esto ha sido un acto criminal y podría haber tenido consecuencias mucho más graves.
Gracias a Dios no estamos lamentando la pérdida de vidas humanas” manifestó al
recordar que “frente a la concesionaria hay una estación de servicio, además los autos
tenían combustible en los tanques y al lado del local comercial hay viviendas todas
habitadas por eso también es bueno subrayar y destacar el excelente y arduo trabajo que
realizaron durante horas las distintas dotaciones de bomberos de toda la zona que
combatieron este incendio”.
Asimismo el gobernador indicó que “la preocupación es aún mayor por una secuencia de
hechos anteriores que sucedieron que incluso provocaron la apertura de una causa judicial
en la que hay imputados”.
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