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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
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Eliceche conoce todos los recodos del poder. Sabe que en la Casa Rosada no le van a cerrar las
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.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 21-10-2011

Pág.:

LA JUSTICIA SUSPENDIÓ LOS CONCURSOS Y FRENÓ
LAS DESIGNACIONES EN EL PARLAMENTO

Sentenciados
Los nombramientos en la Legislatura podrían tener un desenlace escandaloso ya que estarían mal
realizados y sujetos al dictamen de la Justicia. De momento un juez de Rawson resolvió “congelar” los
concursos y todo indica que serán revisadas todas las designaciones. La situación ha generado un
clima de tensión e incertidumbre entre el personal. El sindicato confirmó los errores y advirtió sobre la
escalada del conflicto. “Nadie sabe quien se va ni quien se queda”, afirman en el Parlamento.
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ESCALA EL CONFLICTO DEL PERSONAL EN EL PARLAMENTO

La Justicia suspendió los concursos para
nombramientos en la Legislatura
2011-10-21 00:13:00
El Juez de Rawson Carlos Tesi, resolvió ayer favorablemente al amparo presentado por el ex
diputado provincial Mario Negrete, que hace un año y medio fue designado en el cargo de Asesor
Legislativo pero a través de una resolución de Presidencia se lo bajó del cargo, a la vez que se le
asignó en una categoría inferior a la que revistaba, y sacaron su cargo original a concurso.
“Esto es un antecedente importante porque nunca por una Resolución se puede sacar el cargo de
alguien que ya está designado y que su cargo no está judicializado”, dijo el Secretario General de la
APEL, Ángel Sierra quien agregó que hoy el Juez Tesi fallará sobre el caso de una afiliada que
estando de licencia del 11 al 14 de octubre no fue notificada y cuando quiso inscribirse al concurso
se lo negaron cuando la empleada está en condiciones de rendir en varios cargos.
Para Sierra los concursos se caen “porque todo se hizo mal, no se pueden inscribir personas que
los cargos otorgados por Resoluciones están judicializados” e insistió que la justicia puede anular el
llamado a concurso porque hay gente afectada por la forma en que se llamó.
El sindicalista explicó que con la sentencia de Mario Negrete se crea un antecedente importante,
“porque las nuevas autoridades no podrán seguir dejando en planta permanente todo el personal
que traen, en la última sesión modificaron la ley sobre la planta de personal legislativo distribuyendo
cargos, dando de baja a auxiliares y crearon cargos de asistentes legislativos por intermedio de una
Resolución”.
Caso Negrete
Sierra indicó que el caso del ex diputado Mario Negrete está subrogando el cargo que es de él y la
justicia fallo a su favor, “el amparo de Negrete planteaba la arbitrariedad de la medida por inconsulta
y contraria a la legislación vigente sin respetar los estatutos laborales pertinentes y al hacer lugar la
justicia al pedido individual de Negrete, el Juez suspende todos los concursos convocados”.
Sierra sostuvo que la medida abre la puerta para similares presentaciones del resto de los
empleados que se sientan afectados por las resoluciones laborales, tomadas por la actual gestión
legislativa, “por lo que considero que los concursos no se harán porque legalmente no se han hecho
bien las cosas”.
La historia de los
nombramientos
Recordemos que el primer escándalo se desató hace un mes cuando el gremio cuestionó ante la
justicia una resolución de nombramientos que afectó a unos 60 empleados. Los recientemente
nombrados, junto a diputados y antiguos trabajadores de la cámara, hicieron escuchar su protesta
ante el gremio que “por primera vez en la historia quería dejar gente sin trabajo”.
Los cuestionamientos de la APEL apuntaban a que algunos nombramientos estaban “mal hechos”
por otorgar categorías que debían ser concursadas. La respuesta fue unánime: “Nunca nadie
concursó cargos en la legislatura” remarcaron diputados y empleados.
Luego de varias reuniones la Cámara resolvió en una sesión ordinaria modificar el estatuto y
readecuar los nombramientos, haciendo que todos los ingresos sean en la categoría de “auxiliar
administrativo”. Sin embargo las modificaciones no conformaron a la APEL, que volvió a realizar una
nueva asamblea para notificar a los nombrados, que una vez más sus lugares de trabajo estaban
siendo cuestionados ante la justicia.
No arreglaron
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La APEL indicó en ese momento que la nueva Resolución estaba mal porque se volvió a nombrar a
la gente como auxiliar administrativo y no es el cargo más bajo del escalafón, “ellos modificaron el
estatuto dividiéndolo en agrupamientos, tendrían que haber entrado como mayordomía de segunda
o auxiliares de mantenimiento y que después subroguen los distintos cargos”, aseguró Sierra.
Indicó además que a criterio del gremio la modificación debía hacerse mediante un acuerdo
extrajudicial “porque las resoluciones de nombramiento de junio están judicializadas”.
Para Sierra la intención del gremio siempre fue arreglar las cosas como corresponde, “le hemos
informado a los perjudicados que esto sigue, esto no para hasta que la Justicia no dictamine” y
advirtió que la demanda podría inclusive ampliarse en las próximas horas. “Al haberse nombrar
gente les ha generado derechos a otros compañeros que se han sentido perjudicados y nos han
pedido que hagamos otras presentación ante la justicia”.
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AMPLIARÁ LA OFERTA DEL IPV

Buzzi prometió
créditos para viviendas
El gobernador electo, Martín Buzzi, adelantó que si no hay acuerdo respecto a los números del
presupuesto prorrogará el de 2011. “De parte nuestra estará la predisposición para poder avanzar y
acordar pero si vemos que los números no nos convencen, haremos lo que corresponda. Lo correcto
continúa y lo que no corresponde, lo sacamos”, señaló en declaraciones a Radio del Mar.
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TAMBIÉN AMPLIARÁ LA OFERTA DE LOTES Y CASAS DEL IPV

Buzzi habilitará líneas de crédito para la construcción
de viviendas
2011-10-21 00:13:00
El gobernador electo, Martín Buzzi, adelantó que si no hay acuerdo respecto a los números del
presupuesto prorrogará el de 2011. “De parte nuestra estará la predisposición para poder avanzar y
acordar pero si vemos que los números no nos convencen, haremos lo que corresponda. Lo
correcto continúa y lo que no corresponde, lo sacamos”, señaló en declaraciones a Radio del Mar.
También adelantó que se ampliará la oferta existente en materia de lotes y viviendas desde el IPV y
que incluso se avanzará en “viviendas con financiamiento bancario del Banco de la Provincia”, para
“poder darle respuesta a un número más importante de vecinos”.
En otro orden, afirmó que se proyectará una refinería para la cuenca y que trabajará con el
gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta para poder llevarla a cabo. “Que tengamos 100 años de
petróleo y gas en la cuenca y que no tengamos una refinería de petróleo nos hace estar en deuda”,
dijo.
En cuanto a la reforma posible del Código Procesal Penal, reiteró: “no vamos a modificar nada si no
cuenta con el acuerdo para que el sistema funcione mejor”. Puntualizó que “hay algo anterior: un
acuerdo entre el Ejecutivo y Judicial identificando las áreas que vemos con mayor conflictividad”.
El gabinete
En el marco de las declaraciones a la emisora comodorense, reiteró que los nombres del futuro
gabinete se darán “en el transcurso de la semana entrante”. Dijo que los dará “de a uno” y aseguró
que “tenemos armado cómo va a ser el esquema”, por lo que “algunos ya están claramente
definidos”, mientras que “otros se irán definiendo”.
Manifestó que “cuando empecemos a dar los nombres veremos que hay un interés genuino en que
las personas que estén allí son las que más podrán representar el proyecto”.
“Habrá representación de los más diversos sectores, del justicialismo y de sectores independientes
y también una representación geográfica de la provincia”, adelantó.
En cuanto al diseño del gobierno, informó que “vamos a priorizar las cosas que lo ameriten y
aquellas que son las más importantes a resolver por el gobierno tendrán una actualización dentro de
la ley de ministerios que vamos a estar mandando a la próxima Legislatura”.
Confirmó que se mantendrá un Ministerio de Coordinación de Gabinete y destacó “el dinamismo que
está teniendo”. Consideró que “por las demandas existentes es una figura importante, sobre todo
cuando hay que resolver cuestiones que incluyen dos ó tres áreas de Gobierno diferentes”.
Dijo que “da resultado y lo vamos a integrar al Gobierno también, como una manera de marcar
prioridades y la posibilidad de resolver los problemas. Un ministro Coordinador, más que controlar
papeles y un presupuesto, debe tener un rol político –puntualizó-, encarar y resolver problemas,
fundamentalmente con capacidad de maniobra y resolución de conflictos”, explicó Buzzi, quien no
negó que ese cargo sea ocupado por el senador nacional por el FpV, Marcelo Guinle.
Código Procesal
En otro orden, Buzzi dijo a Radio del Mar que “el Código actual da una respuesta de manera parcial”
pero aclaró que “no vamos a modificar nada si no cuenta con el acuerdo para que el sistema
funcione mejor. Hay algo anterior: un acuerdo entre el Ejecutivo y Judicial identificando áreas que
vemos con mayor conflictividad”, resaltó.
Determinó que “el Estado debe ser capaz de generar un orden para todos y luego se pueden
modificar cosas necesarias” para ello. “Lo importante es tener el paraguas para generar un orden en
la calle que permita vivir de forma más tranquila y ahí si generar elementos que son necesarios para
que el sistema funcione mejor”, opinó.
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En relación con una posible reestructuración del IPV, dijo: “vamos a generar una respuesta que
amplía la oferta que existe actualmente y no sólo que desde el IPV para que se trabaje en la entrega
de viviendas terminadas sino para poder ofrecer con financiamiento provincial lotes con servicios,
otros con servicios de núcleo húmedo, y también una vivienda con financiamiento bancario del
Banco de la Provincia que nos permita poder darle respuesta a un número más importante de
vecinos”.
Dijo que esta oferta “viene a sumarse a la existente” y que “se puede desde el Estado dar respuesta
con vivienda completa a una cantidad pequeña de vecinos y el requerimiento de un techo es mucho
más amplio”.
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EL DIPUTADO RISSO RECLAMÓ EN LA FISCALÍA DE RAWSON

Denuncian el “congelamiento” de la denuncia por la
publicidad oficial
2011-10-21 00:12:59
La virtual paralización de la denuncia penal formulada en septiembre del año pasado por lo que se
consideró “el manejo sin control de más de 800 millones de publicidad oficial” se analiza con
preocupación en el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y motivó ayer la presencia de su
presidente, diputado Roberto Risso, en las oficinas de la Fiscalía de Rawson.
“Para nuestro bloque hay una deliberada actitud de dilatación por parte de las máximas jerarquías
de la Procuración General”, puntualizó el legislador tras interesarse de las actuaciones realizadas a
partir de la denuncia efectuada hace más de un año y recibir información acerca de los escasos
pasos dados para avanzar en la cuestión.
Risso verificó que, a pesar de las primeras intervenciones de un profesional contador para procurar
documentación y pruebas de los presuntos ilícitos, “la cantidad de trabajo al que se ha visto
sometido este personal ha impedido un mayor avance y desde diciembre del año pasado no hay
adelanto ni aparentemente voluntad para intervenir”, dijo.
Mucho trabajo
“La respuesta ha sido que el contador tiene mucho trabajo”, relató el diputado radical, quien
adelantó la voluntad de renovar el protagonismo del bloque de la UCR, como denunciante de la
supuesta comisión de los delitos de malversación e incumplimiento de los deberes de funcionarios
público por parte del ministro de coordinación de Gabinete, Pablo Korn, y el ex subsecretario de
Información Pública, Daniel Taito.
Para la investigación de lo que en septiembre de 2010 se denominaron “negociaciones
incompatibles con la calidad de funcionario público y la defraudación”, los diputados radicales
acompañaron su presentación con aproximadamente 2000 fojas distribuidas en ocho anexos como
pruebas documentales y publicaciones de boletines oficiales.
Críticas a Miquelarena
Luego de visitar las instalaciones de la Fiscalía capitalina, Risso centró sus críticas en una
resolución del Procurador General, Jorge Miquelarena, quien dispuso en marzo pasado “la
tramitación íntegra de todas estas cuestiones en Rawson, generando una concentración de
expedientes y denuncias que, lógicamente, se acumulan e interrumpen la continuidad de las
actuaciones”.
“Se apela a razones de mejoramiento, organización y agilidad, pero esconde, en realidad, la
intención de que el paso de los días y de los meses haga decaer el interés y los plazos se estiren
hasta su extinción”, puntualizó el titular del bloque radical.
Risso consideró que este comportamiento del procurador general “confirma nuestras reservas al
momento de su designación, cuando advertimos la inconveniencia de que alguien proveniente del
círculo estrecho del gobernador Mario Das Neves y ligado, como un apéndice directo, del Poder
Ejecutivo, ejerza una función tan relevante como la atribuida al Ministerio Público Fiscal”.
“Desde ya adelantamos nuestra decisión de permanecer atentos a esta evolución de nuestra
denuncia y acudir a los mecanismos contemplados para cargar ante cualquier incumplimiento de las
responsabilidades propias de ese cargo”, añadió.
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VALORÓ QUE BUZZI DE ESCUCHE “A TODOS LOS OPERADORES DEL PODER JUDICIAL”

Pasutti apoya la reforma del Código Procesal, sin salir
del sistema acusatorio
2011-10-21 00:12:59
El presidente de la Sala Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Rural y Minería, José Luis Pasutti
reconoció que desde hace 20 años viene trabajando en la reforma procesal penal y civil y no cree
que los códigos sean inamovibles, “deben adaptarse a los nuevos requerimientos, al progreso pero
una reforma del código no resolverá el tema de la seguridad y si se modifica no se puede salir del
sistema, se pueden ajustar algunas normas del código pero no podemos salir del sistema
acusatorio”.
“La señal que han emitido los próximos gobernantes es muy buena porque han tenido la grandeza
de escuchar a todos los operadores del Poder Judicial, a los empleados, abogados y es una señal
muy buena, la posibilidad de dialogar y fijar políticas son medidas muy buena”.
El magistrado, sostuvo que ellos aplican la ley y que la política de seguridad tiene muchos
componentes, “nosotros tenemos un pedazo de responsabilidad, rever normas es bueno aunque
hay que ver otros temas como la finalidad del sistema penitenciario y si realmente es una escuela
para mejorar la conducta de los delincuentes, la educación, el tratamiento de la conflictividad y el
Poder Judicial puede colaborar mucho pero no es responsable de la inseguridad y tampoco
modificando los Códigos lograremos erradicarla”.
Creación de un juzgado en Puelo
El doctor Pasutti, confirmó la creación de un juzgado que abarcará todos los fueros menos el penal
en la localidad de Lago Puelo, para eso la próxima semana enviará a la Legislatura Provincial un
proyecto de ley para que sea aprobado.
Explicó que de esta manera le estaría dando un mejor servicio y un acceso directo a la población del
departamento Cushamen que ha superado a toda la circunscripción de Sarmiento, “ese
departamento no tiene acceso directo a la justicia porque para contar con este servicio deben ir a
Esquel con rutas peligrosos y un servicio de trasporte precario”.
Pasutti espera que el próximo año, si la nueva Legislatura lo acompaña, se pondrá un juez en esa
localidad para que resuelva los problemas, “hay mucha conflictividad de familia y para tramitar algo
deben ir a Esquel así que creemos que un organismo jurisdiccional es indispensable y no se
necesitará una gran erogación presupuestaria, este es un gran proyecto para la comunidad por el
servicio que brindará”.
Con relación a las obras dijo que el Poder Judicial ha trabajado siempre en conjunto con los
municipios y que para este proyecto le harán reserva de un terreno fiscal para que se construya una
nueva sede de la justicia, “se puede arrancar en el Juzgado de Paz o seguramente la comunidad nos
ayudará para tener un lugar”.
Cuerpo pericial civil
El ministro del STJ, insistió que darle acceso a la Justicia a una población grande es sustancial, hay
problemas que requieren una respuesta inmediata y no se necesita un gran presupuesto y anunció
que se creará un cuerpo pericial civil de las principales profesionales como médicos y contadores,
“los colegios de abogados vienen sosteniendo que es muy difícil encontrar peritos porque algunos
se anotan para un caso importante y cuando se presenta una sencillo lo rechazan, estamos
buscando la forma para lo que actualmente se paga de costa y materia pericial vaya a parar a un
cuerpo de peritos y lo podamos subrogar”.
Pasutti dijo que el Poder Judicial no es aislado del Estado y hay que entender las pautas y
restricciones que se ponen, “no queremos un poder de privilegio dentro del Estado, esto será una
cuestión de negociación política donde expondremos cuáles son nuestras necesidades y los
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diputados nos dirán hasta donde pueden satisfacernos”.
El Derecho a la Información
José Luis Pasutti adelantó que en los próximos días estará presentado toda una jurisprudencia
sobre el Derecho a la Información e indicó que es muy común escuchar en los abogados que el STJ
no tiene jurisprudencia, “pero hoy en el país los fallos son comentados como el caso del aborto no
punible; el expediente de la fertilización asistida fue pedido por la Corte por un recurso
extraordinario de la Obra Social, hay un fallo en Puerto Madryn sobre el cinturón gástrico, nos
hemos expedido sobre el derecho a la identidad y ahora trabajamos en el derecho a la información,
sobre todos los temas constitucionales a los que hace al funcionamiento de la sociedad estamos
emitiendo doctrina que hace punta en todo el país”.
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SE INVERTIRÁN 120 MILLONES DE PESOS. LA LICITACIÓN SERÍA EN NOVIEMBRE

Mac Karthy anunció obras en la pista del aeropuerto en
el aniversario de Trelew
2011-10-21 00:13:00
El intendente de Trelew César Gustavo Mac Karthy anunció en el marco de los festejos por el 125º
aniversario de la ciudad importantes obras que se realizarán en el Aeropuerto Almirante Zar con una
inversión de más de 120 millones de pesos. Así lo indicó el Jefe comunal tras haber participado de
los festejos que incluyeron además de los discursos oficiales, un colorido desfile cívico que contó
con la participación de más de 80 instituciones de toda la ciudad.
Del acto participaron el gobernador Mario Das Neves y el Vicegobernador Mario Vargas, como así
también el intendente electo de la ciudad de Trelew, Máximo Pérez Catán y autoridades provinciales,
municipales, diputados y concejales.
En su discurso el intendente Mac Karthy ratificó que desde el ORSNA confirmaron la millonaria obra
de repavimentación de la pista del Aeropuerto Almirante Zar, al decir que “en el día de ayer –por el
miércoles- el Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) ha
aprobado el expediente que prevé la licitación pública de la repavimentación de la pista del
Aeropuerto, de las calles de rodaje, la plataforma y los sistemas de ayuda visual. Siendo una
inversión de más 120 millones de pesos, algo fundamental para seguir poniendo en valor el
Aeropuerto que es algo tan necesario no solamente para Trelew sino para toda la región, creo que en
el mes de noviembre ya van a estar anunciando la licitación ”.
Al respecto, el mandatario indicó que “es toda la repavimentación de la pista, la ampliación en parte
hacia los costados, todo los que son sistema de ayuda visual, se modifica todo el tema de la
plataforma, se repavimenta también las calles de rodaje con una inversión de más 120 millones de
pesos” agregando que “creo que es algo fundamental para seguir poniendo en valor el Aeropuerto
que es algo tan necesario y no solamente para Trelew sino para toda la región”.
Asimismo, sostuvo que “la repavimentación permitiría que se acaben las excusas para Austral,
nosotros estamos trabajando con Mariano Recalde, con el doctor Baladrón del ORSNA para que
Austral cese con estos inconvenientes que está poniendo hoy para llegar cuando hay un poco de
agua, pero cuando esté la obra definitiva seguramente ahí no va a tener más excusa”.
Discurso de despedida
El discurso pronunciado por Mac Karthy en el acto, que contó con la presencia de autoridades
provinciales y municipales, fue el último que dará en un aniversario tras siete años de gestión e
incluyó un repaso por obras emblemáticas, habló de la conjunción de esfuerzos en el trabajo diario y
dijo que la ciudad avanza “producto del trabajo planificado de todos” y cada uno de sus actores
sociales.
“Cada vez que me toca celebrar un nuevo aniversario, siento un enorme orgullo de compartir junto a
los vecinos de la ciudad, los logros que entre todos pudimos concretar” recordó el jefe comunal,
para definir que “la ciudad va pareciéndose cada día un poco más, al Trelew que soñamos, nos
acercamos a la ciudad en que deseamos que nuestros hijos crezcan y se realicen”.
Haciendo hincapié en que “con planificación y trabajo podíamos darle a la ciudad las obras que
necesitaba y que por tantos años esperó, gracias al acompañamiento del Gobierno Nacional y del
Gobierno Provincial, pudimos concretar grandes proyectos que teníamos para Trelew”.
Repasó Mac Karthy que “hoy contamos con obras emblemáticas como son los dos nuevos
sistemas pluviales, las más de mil cuadras de pavimento, el Parque Recreativo Laguna Chiquichano,
el Centro Deportivo Trelew en plena construcción, la Escuela de Arte y el nuevo aeropuerto
remodelado y refuncionalizado”.
Por otra parte, el mandatario se refirió a la integración de la ciudad que tiene obras en todos y cada
uno de sus barrios, ya sean plazas, playones deportivos, mejoras habitacionales, conexiones de gas,
cloacas, en definitiva con “mejores condiciones de vida para los vecinos de la ciudad” dijo.
Asimismo marcó como herramientas importantes de relevancia social los más de quinientos talleres
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municipales que capacitan y contienen a miles de trelewenses, la Expo Educativa y la Guía del
Estudiante, la Ferifiesta del Libro y la Lectura, la Escuela Municipal de Artesanías, la organización de
espectáculos artísticos y deportivos. Además hubo lugar para un importante repaso por el
crecimiento de la actividad comercial, la condición de destino turístico con espectáculos de nivel
internacional, la amplia oferta cultural y gastronómica que hoy tiene la ciudad.
Recalcó también que “Tenemos un municipio ordenado, saneado y moderno, orientado hacia la
gente hemos concretado muchos de los proyectos que teníamos en mente, pero también es cierto
que para muchos otros no nos alcanzó el tiempo, dejamos muchos proyectos en carpeta y también
muchos sueños para los años que vienen” para allí detallar el Centro Deportivo Trelew terminado, un
nuevo Hospital, una nueva Terminal de Ómnibus, la nueva Planta de Potabilizadora de Agua y el
Parque Laguna Chiquichano con sus locales de esparcimiento, la “utopía” de tener una Ciudad
Universitaria “que termine de consolidar a Trelew como Faro Cultural y Educativo de la Patagonia” y
también un Centro Agroalimentario en pleno funcionamiento.
Siete años en la intendencia
Para finalizar Mac Karthy eligió agradecer a cada uno de los trelewenses que desde el anonimato de
los flashes o desde cada trabajo destacado hace su aporte para poner en valor la ciudad, aportando
a su crecimiento. “Siempre tuve la convicción que llegaría el momento donde podría aportar mi
granito de arena, y la vida me regalo este hermoso desafío, lo que tantas veces soñé, ser el
Intendente de mi pueblo, y cuantas cosas nos han pasado en estos siete años, trabajando juntos,
creciendo juntos” señaló.
Desatacando que “esos principios y valores, que son una marca registrada de los trelewenses, que
están en su esencia, siguen firmes, intactos, como la determinación con la que trabajamos cada uno
de estos años para llenarlos de significado, porque estoy convencido que la participación ciudadana
y la construcción colectiva es el más poderoso motor que nos lleva, sin lugar a dudas, al Trelew que
todos soñamos, a seguir honrando el esfuerzo anónimo de cada trelewense, con más trabajo, con
más obras, con más educación, con más inclusión”.
Al tiempo que resaltó que “podemos decir con satisfacción, que tenemos una ciudad que crece e
integra, defendámosla en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras fábricas, en nuestras
chacras, en los barrios, en los clubes”. Mencionando que “Trelew es el producto de los esfuerzos
diarios, invisibles, sin micrófonos, pero que sumados delinean la ciudad de la que hoy estamos
orgullosos, sigamos haciendo de Trelew un lugar mejor donde vivir, sigamos por el buen camino,
continuemos concretando sueños, proyectando nuevos, saldando deudas históricas, asumiendo
nuevos compromisos” ya que “hicimos juntos, crecimos juntos” finalizó.
Apostillas
* El detrás del palco oficial fue el lugar elegido para las críticas cruzadas entre todos los sectores
políticos del PJ que se disputan espacios de poder dentro y fuera de la ciudad. Por eso no fue raro
escuchar comentarios adversos entre quienes hace no mucho tiempo compartían horas de
militancia por un mismo objetivo, ni tampoco ver como se medían de reojo algunos funcionarios
provinciales, sobre todo terceras y cuartas líneas, para saludarse o no con funcionarios municipales.
* Una de las decisiones que marcaron el momento más importante del acto, que fue el de los
discursos, fue ver como algunos se bajaron del palco oficial para no acompañar en la imagen
general el discurso de Das Neves.
* La guerra de los carteles que prometía ser también protagonista, tuvo un condimento extra como
fue el de las protestas de vecinos. Si bien se esperaba algún cartel por parte de la intendencia para
reivindicar la gestión de Gustavo Mac Karthy, se pudo ver claramente un cartel haciendo lo propio
pero con la gestión del gobernador. Aunque quedó en medio de los carteles de una escuela que
reclamaba seguridad, otra que reclama aulas y la protesta y pedido de justicia de los familiares y
allegados a Bustos dueño de la concesionaria Ellinor incendiada intencionalmente el miércoles en
Trelew.
* Un sector VIP ubicado tras el escenario, fue preparado para brindar sombra y bebidas y algunos
aperitivos para los funcionarios por lo largo que fue el acto. Sin embargo sirvió para el sosiego de
empleados provinciales y municipales que concurrieron al acto acompañando a sus respectivos
jefes de área.
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*Promotoras de la campaña oficial del gobernador Das Neves, con remeras negras con la inscripción
de Duhalde Más Das Neves, repartieron boletas y recorrieron las dos veredas de la calle Irigoyen,
dejando ver la campaña a full.
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CARLOS ELICECHE DE CARA A LAS ELECCIONES

“Nace una nueva etapa”
2011-10-21 00:13:02
El candidato a diputado en primer término por el FPV, Carlos Eliceche, habló sobre la nueva etapa
que se registrará en Chubut, señalando como un dato destacable que aquellos que 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”.
Gestión parlamentaria
En otro orden expresó que para su gestión en el 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”. Eliceche 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”.
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“HUBO UN DESMANEJO DE 800 MILLONES DE PESOS”, DIJERON

Los diputados radicales pidieron que investiguen a
Taito y a Korn
2011-10-21 00:12:59
Recordemos que el bloque de la Unión Cívica Radical denunció el 16 de septiembre de 2010 “el
manejo sin control de más de 800 millones de pesos en publicidad oficial” durante la gestión del
gobernador Mario Das Neves desde 2003 y pidió que se investigue si dineros públicos “están siendo
derivados” a su entonces campaña presidencial, además de otras irregularidades e incumplimiento
de obligaciones legales en el sistema registral de contratos.
La denuncia se presentó ante la Procuración General de la Provincia por el manejo de los dineros
públicos relacionados con la publicidad oficial, atribuyendo la comisión de delitos de malversación e
incumplimiento de los deberes de funcionario público al ministro de Coordinación de Gabinete,
Pablo Korn, y al ex subsecretario de Información Pública, Daniel Taito.
Regulación y control
La presentación partió de la existencia en la Provincia del Chubut de la ley de acceso de la
información pública, sancionada en 1992, para regular y controlar, entre otras cuestiones, el manejo
que hace el Poder Ejecutivo sobre las partidas para financiar la publicidad oficial.
“La ley –aseguró en aquella oportunidad el diputado Risso- le impone al Poder Ejecutivo algunas
obligaciones y las más importantes son las de llevar tres libros de registros, muy similares a los de
un escribano, foliados correlativamente y firmados por la Escribanía General de Gobierno. En esos
libros se deben registrar las agencias de publicidad que contratan con el Estado, los medios y, en el
libro a nuestro entender más importante, los contratos de publicidad”, apuntó.
“En ese libro se deben registrar, en forma correlativa y foliada, absolutamente todos los contratos de
publicidad que formaliza el Estado Provincial. Esos contratos –afirmó el titular del bloque de la UCRson los que realiza la Subsecretaría de Información Pública y los que efectivice cualquiera de los
organismos del Estado Provincial, sean entes autárquicos o sociedades del Estado. Esto quiere
decir que tienen que estar registradas las publicidades del Banco del Chubut, Lotería Provincial y,
siguiente el espíritu de la ley, hasta las de Petrominera y de cualquier tipo de contratación que haga
el Estado en materia de publicidad”, indicó Risso.
Obligaciones
“Esta es una obligación legal. En caso de no hacerlo es incurrir en incumplimiento de los deberes de
funcionario público y, a nuestro entender, lo decimos en nuestra denuncia, se ha urdido un
mecanismo a partir del año 2003 para poder manejar cientos de millones de pesos prácticamente sin
ningún tipo de control.
Esto está claramente demostrado aunque hoy obviamente pedimos que la Fiscalía promueva las
actuaciones necesarias para determinarlo”, sostuvo.
“Con los cálculos que hemos practicado y la documentación a la que hemos podido acceder que en
esta Provincia se han manejado más de 800 millones de pesos sin control. Y lo que más grave aún
es que gran parte de esos dineros ni siquiera se han gastado en el territorio provincial sino a lo
ancho y a lo largo de la República Argentina, apareciendo publicidades en Mendoza, Córdoba,
Buenos Aires y lugares inverosímiles. Algunos dicen para turismo. Habrá que acreditarlo en el
marco de una política de difusión turística de la Provincia”, puntualizó.
“En cada contrato, al pago que hace el Estado al contratante se debe corresponder la
contraprestación. En el caso de la publicidad oficial, las contraprestaciones son por centímetros o
segundos de publicidad. Cada medio lo tiene que registrar”, consideró Risso.
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EL PLENARIO SE REALIZARÁ EN PUERTO MADRYN

El martes sesiona el Consejo de la Magistratura
2011-10-21 00:12:59
La séptima sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut comenzará a
desarrollarse el próximo martes 25 de octubre de 2011 en las instalaciones del organismo
chubutense en la ciudad de Puerto Madryn.
A las 16.30 horas del próximo martes se convocó al Pleno del Consejo de la Magistratura de la
provincia del Chubut a sesión ordinaria, la cual se extenderá hasta el viernes 28 de octubre de 2011.
Durante las jornadas se presentará al Pleno el Informe de Presidencia, a la vez que será oportuno
también celebrar las oposiciones correspondientes a los concursos de antecedentes oposición,
convocados oportunamente, para la designación de Juez de Cámara, correspondiente a la Cámara
de Apelaciones para la Ciudad de Puerto Madryn a la vez que también se celebrará las oposiciones
correspondientes al concurso de antecedentes y oposición, convocados oportunamente, para la
designación de Defensor Civil para la Ciudad de Puerto Madryn.
Cabe mencionar que para esta sesión se contará con la presencia de juristas invitados, quienes
colaborarán con el Pleno a la hora de la selección de las personas que concursen por los cargos
puestos a designación como el de Defensor Civil como el de Juez de Cámara. Estarán en Puerto
Madryn la doctora Victoria Pellegrini, el doctor Federico Gigena Basombrío y el doctor Pablo G.
Furlotti.
Vale destacar que durante la séptima sesión ordinaria del año 2011, el Pleno del Consejo de la
Magistratura del Chubut continuará e iniciará el tratamiento de distintas denuncias presentadas ante
este organismo y se sumarán, de existir, temas que los integrantes del Pleno incluyan para la sesión
que se llevará a cabo durante la próxima semana en Puerto Madryn.
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EL INTENDNETE ELECTO DIJO QUE NO LE PREOCUPA LA CONFORMACIÓN DEL CONCEJO
DELIBERANTE

Pérez Catán quiere impulsar la Promoción Industrial
2011-10-21 00:12:59
El intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán se refirió a la marcha de la transición en la
Municipalidad, y en tal sentido aseguró que más allá de las obras que puedan incluirse en el
Presupuesto Nacional para Trelew, “aspiramos a lograr la promoción industrial”, como punto
principal de trabajo de su gestión.
Asimismo dijo estar confiado en que los concejales, cuya mayoría responden al actual intendente
César Gustavo Mac Karthy, vayan a trabajar en contra de los intereses de la ciudad. En ese marco y
al hablar de la tarea legislativa dijo que el presupuesto fue elaborado en conjunto y que es indistinto
si lo trata el actual concejo o el que va a entrar, y dijo que no cree que los concejales vayan a
modificarlo para perjudicar la gestión ni a los vecinos de la ciudad.
En Diálogo con El Diario el futuro Jefe Comunal destacó que “se ha trabajado mucho para que la
ciudad esté mucho mejor, desde el ánimo, desde lo productivo, el crecimiento, y el desarrollo, y
tenemos que ir por más”.
Señaló el futuro Jefe comunal que “aunque falte mucho para llegar a tener la ciudad que todos
ambicionamos, también sabemos que se han dado pasos inmensos en este lugar en diferentes
aspectos”.
Al ser consultado acerca de que obras espera puedan incluirse en el presupuesto nacional, teniendo
en cuenta la charla que mantuvieron el diputado Mario Pais y el actual intendente Mac Karthy sobre
este tema el día anterior, Pérez Catán remarcó que “nosotros aspiramos a la promoción industrial en
Trelew, cuando vemos que el Estado Nacional subsidia a los trenes en Buenos Aires, a la policía de
la Capital Federal, la Justicia de Buenos Aires, o el transporte y el subte de esa ciudad”.
El electo intendente de Trelew remarcó que “obviamente esperamos que una parte de esa riqueza
argentina nos toque a nosotros y por la vía de la promoción industrial para que Trelew pueda
desarrollar todo su inmenso potencial, no solamente la ciudad, sino también la comarca.
De las obras para Trelew le tendría que preguntar a Cristina, y si no tiene oportunidad, habría que
preguntarle al diputado Morejón que vive en la ciudad y representa a Chubut, si no es posible, habría
que preguntarle a alguien del Frente Para la Victoria, yo desconozco esta información”.
Consultado acerca de si existe preocupación por cómo quedará conformado el concejo, teniendo en
cuenta que la mayoría de los ediles del oficialismo responden al intendente Mac Karthy, Pérez Catán
dijo que “de ninguna manera, los concejales no responden a nadie en particular sino que responden
a la comunidad que los eligió, y obviamente van siguiendo un derrotero por los alineamientos
políticos pero además fundamentalmente van votando por su ciudad, por su comunidad y su gente,
así que realmente no me preocupa esto”.
La tarifaria y el presupuesto
El tema del tratamiento del presupuesto en el Concejo Deliberante también fue analizado por el
intendente electo que dijo ayer que no sabe si lo tratará el actual concejo o el que asume el 10 de
diciembre y en tal sentido sostuvo que “el presupuesto es para la gente, no es para Máximo Pérez
Catán ni para Gustavo Mac Karthy, es para la comunidad, no creo que condicione la gestión, lo
hemos armado en conjunto y obviamente siempre está la potestad de los concejales para
modificarlo, más allá de venga desde el ejecutivo”.
Finalmente dijo al respecto del trabajo de los concejales sobre este tema que “yo no veo muchos
concejales que tengan el ánimo de meterse en el presupuesto para joder a sus vecinos, así que la
verdad es que creo que es imposible que esto pase”.
Si bien no se ha determinado que concejales votarán el presupuesto, lo que si se ha podido
confirmar es que el mismo va a ingresar el lunes 31 por mesa de entradas y que la tarifaria será
tratada en alguna de las dos sesiones de noviembre por los actuales concejales.
Es que la facturación de los impuestos para el mes de enero se cierra el 15 de diciembre y si se
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hacen modificaciones a los actuales valores de impuestos como el inmobiliario o el automotor,
deberá ser incluido antes de esa fecha.
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NOTA DE OPINIÓN

¿A quién le importa la corrupción?
2011-10-21 00:13:00
Por Rodolfo Terragno

Enfrentó a las cámaras y dijo: "Yo defraudé a mi país. Defraudé a mi pueblo, y ésta es una carga que
llevaré por el resto de mi vida".
Había sido el hombre más poderoso de la Tierra y, de pronto, se le evaporó el poder. Richard Nixon
renunció a la presidencia de los Estados Unidos (para evitar que el Congreso lo removiera) y luego
entonó ese mea culpa. Lo atormentaba el delito que había cometido. El mismo que en la Argentina, a
través de la SIDE (antes CIDE, hoy Secretaría de Inteligencia), cometieron casi todos los gobiernos:
intervenir los teléfonos de sus adversarios.
No sólo eso; también pesaban sobre él imputaciones que, aquí, resultarían extravagantes. Se lo
acusó de:
- Perjurio, por haber negado inicialmente lo que había hecho.
- Obstrucción de la justicia, por haber querido eludirla.
Más allá del caso Watergate, se lo hizo responsable de:
- Corrupción, por favores hechos a quienes dieron dinero para su campaña, como la asociación de
productores de leche o McDonalds. A los lecheros los benefició restringiendo la importación de
lácteos, y a McDonalds autorizando el aumento de las hamburguesas.
- Abuso del poder y enriquecimiento, por haber usado fondos públicos para gastos privados.
Otro presidente norteamericano, Bill Clinton, debió atravesar el juicio político. Su ordalía resulta,
entre nosotros, inverosímil. No se lo acusó sólo de profanar el supremo despacho con un pecado
carnal; se le imputó falso juramento ("Nunca he hecho tal cosa") e intentos de "corromper el sistema
judicial". Si bien el Senado lo perdonó (por 56 votos a 44), la Cámara de Representantes había
decidido destituirlo y, en cualquier caso, él se vio sometido al escarnio público. Al igual que Nixon,
terminó confesando ante las cámaras. En un mensaje al país dijo: "Es cierto que tuve una relación
inapropiada [?] Yo engañé a todos, incluida mi propia esposa. Lo siento profundamente".
En la acepción corriente de la palabra corrupción (soborno o peculado) hubo, en ciertas ocasiones y
países, casos de higiene ética:
- La Presidenta que echó a cuatro ministros, presuntamente corruptos. En unos pocos meses, ella se
deshizo del jefe de Gabinete y de los titulares de Transporte, Agricultura y Turismo. Dilma Roussef
no tolera que los funcionarios brasileños malversen fondos o reciban dádivas.
- El ex Presidente al que juzgan por haber nombrado "ñoquis". Fue respetado en todo el mundo;
pero ahora, ya sin fueros, lo están juzgando por corrupción. Cuando era intendente de París,
Jacques Chirac nombró una treintena de empleados que cobraban sin trabajar. Como los "ñoquis"
vernáculos; ahijados políticos cuyos padrinos no reciben penitencia alguna.
- El ex Presidente preso por coimas. Chen Shui-bian es el recluso número 1020 de la cárcel de
Taipei. La justicia descubrió que había embolsado 9 millones de dólares a cambio de tierras públicas
vendidas a precio vil. El dinero estaba en Suiza y él, ahora, entre rejas.
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- El que debe pasar más de un cuarto de siglo en la cárcel. A los 25 años por crímenes de lesa
humanidad, le agregaron siete años y medio, esta vez por apropiación de fondos públicos. Alberto
Fujimori, ex presidente del Perú, está "a la sombra" desde 2009.
- El personaje internacional tratado como delincuente. Fue Secretario General de la OEA pero, antes,
presidente de su país. Luego de llevarse 800 mil dólares al bolsillo, Miguel Ángel Rodriguez había
adjudicado un contrato de 137 millones para colmar de celulares a Costa Rica. Fue condenado a
cinco años de prisión.
- Ningún argentino. O todos los gobernantes de la Argentina fueron limpios o, en algún caso, hubo
impunidad. Ni un solo ex Presidente constitucional terminó en la cárcel por corrupción.
Varios fueron, sí, cautivos de militares golpistas; pero sus encierros no fueron señales de justicia
sino de atropello.
Un ex mandatario soportó cinco meses de arresto domiciliario. Fue por una furtiva exportación de
armas a países que sufrían un embargo bélico impuesto por las Naciones Unidas. Al final, fue
declarado inocente.
A otro ex Presidente se lo tiene bajo proceso por presuntos sobornos a senadores. Si los hubo, fue
hace once años. El juicio está aún en primera instancia.
Quienes perdieron la libertad fueron los presidentes de facto que, entre 1976 y 1983, cometieron
crímenes aberrantes. Fueron condenados en 1985, en un juicio inédito y ejemplar, pero no se les
atribuyó corrupción.
En general, los políticos corruptos gozan, en la Argentina, de una solidaridad involuntaria:
* En épocas de bonanza, un eclipse económico impide ver la indecencia gubernamental. Si hoy
hubiere peculado, sería invisible. Las encuestas prueban que la corrupción no preocupa demasiado;
está muy lejos de las principales inquietudes: inseguridad e inflación.
* En épocas de crisis, la corrupción encoleriza a la gente; pero ensegurida se propaga un prejuicio
que favorece a quienes hayan metido "la mano en la lata": si se cree que "todos" los políticos roban,
los verdaderos ladrones pasan desapercibidos.
La indiferencia en un caso, y la reacción indiscriminada en el otro, hacen que la corrupción
prospere.
Es cierto que las habas se cuecen en todas partes; pero, en algunas, "el que las hace las paga".
Habrá, en algunos casos, persecución política, y podrá decirse que no siempre se juzga con la
misma vara; pero es raro que se le imputen delitos a quien no haya cometido ninguno.
El efecto de las condenas es provechoso. Cuando el gobernante corrupto termina en la cárcel, los
sucesores están bajo aviso: nada les garantiza que, en caso de pecar, tengan la indemnidad
garantida.
El ideal es que ninguna fuerza política encubra a los suyos o use aviesamente la inmoralidad ajena
para destruir contrincantes.
A eso hay que agregar, en la Argentina, una aspiración: que el afán moralizador no surja durante las
tormentas económicas y se oculte en tiempos de aguas calmas.
La lucha contra la corrupción no debe suspenderse por buen tiempo.
Fuente: Parlmentario
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Maestro cuestionó a Das Neves por enfrentarse al
Gobierno Nacional
2011-10-21 00:13:00
El candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, el ex gobernador Carlos Maestro,
realizó su cierre de campaña con duros cuestionamientos a la gestión de gobierno de Das Neves,
asegurando que el accionar del Gobernador ha derivado en el escaso resultado electoral obtenido en
agosto último. Calificó de un error el enfrenamiento con el Gobierno Nacional.
“Tenemos una gran confianza que el domingo vamos a tener un resultado muy satisfactorio”, dijo
Maestro al tiempo que agregó “en el justicialismo se expresan múltiples disidencias. El justicialismo
ha cometido muchísimos errores”.
En este escenario aseguró que “la gente lo votó poco Das Neves, y lo va votar menos. La gente
percibe y así lo expresa con el voto, que no está satisfecha con este Gobierno”. Por un lado aseguró
que “se han dilapidado muchísimos recursos, que podría haberse hecho otras obras”, dijo el
candidato de la UCR y agregó que “se han cometido errores garrafales como enfrentar a la provincia
con el gobierno nacional”, al que catalogó como “un error muy grande de Das Neves, porque como
gobernador tenía que haber tenido criterio de no perjudicar al gobierno del Chubut”. Por otro lado
criticó que “haya tenido acciones importantes como haber regalado, prácticamente, por monedas
hasta el año 2047 la explotación del petróleo a Panamerican el mayor yacimiento petrolero entregado
en forma vil”, señaló.
En lo que respecta a los posibles resultados de los comicios el próximo domingo, señaló que “la
boleta presidencial es obvio que va tener un gran acompañamiento la boleta de Cristina Kirchner”;
más allá que recordó “nosotros vamos con la boleta de Raúl Alfonsín”. De todos modos, consideró
que “hay personas que van a cortar boletas. Va haber un voto muy distinto entre las presidenciales
que las de jurisdicción” afirmó.
Denuncia
Respecto de la figura del gobernador Das Neves, señaló que “en estos ocho años se ha dedicado a
agraviar, ha insultado, ha sido grosero”, en particular con su persona. Sobre este punto sostuvo que
“Das Neves dijo durante años que yo tenía 27 causas, y eso nunca fue cierto, nunca me citó un juez”
señaló Maestro. Sin embargo, advirtió que “dijo muchas más cosas”. En este aspecto lo califico de
“una persona muy informada, y sabía que no era cierto”. Maestro aseguró que “yo soy una persona
decente”; es por ello que “me dolió mucho cuando trató de instalar esa idea”. En este aspecto
sostuvo que “todo lo que dijo, quedó descalificado por el tiempo y no pudo demostrar nada”. Es por
ello que, al se consultado si tiene en mente realizar acciones judiciales “cuando pierda los fueros” el
ex mandatario no lo descartó; al indicar que “pude ser una posibilidad” dijo Carlos Maestro.
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EL FRENTE UNIDAD SUR DENUNCIA UNA CAMPAÑA DESLEAL

Acevedo: “Hay que estar alerta ante la posibilidad del
robo de boletas”
2011-10-21 00:13:00
El candidato a diputado nacional del Frente Unidad Sur Andrés Acevedo denunció “una campaña
desleal”, dijo en alusión al oficialismo.
“En primer lugar, nosotros siempre hemos respetado los carteles y las pintadas de las demás
fuerzas políticas. Consideramos que esto forma parte del más elemental respeto democrático. En
segundo lugar, no se justifica esta agresión, porque muchísimos paredones libres sin pintar y sin
carteles. A diferencia de las otras dos elecciones, la mayoría de los partidos políticos decidió no
hacer campaña”.
Afirmó también que “esta agresión puede ser un indicio de algo mayor, de la prepotencia de quien
cree que las minorías no deben ser respetadas, de quien cree que el único mensaje legítimo que vale
la pena difundir y recibir es el propio”.
“Espero que estos muchachos se tranquilicen y sean más democráticos. Se ve que están nerviosos
porque tienen miedo de no sacar los tres diputados nacionales. Por esta razón, no sería raro de que
nuestras boletas el domingo sufran la misma suerte que nuestras pintadas”.
Acevedo pidió que “estén atentos ante la posibilidad del robo de boletas. Si van a votar a un
candidato de una lista oficializada y no encuentran la boleta correspondiente, de manera discreta,
deben hacérselo saber al presidente de mesa para que tome las medidas pertinentes. No podemos
permitir que nos metan las manos en la urna”.
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TAMBIÉN AMPLIARÁ LA OFERTA DE LOTES Y CASAS DEL IPV

Buzzi habilitará líneas de crédito para la construcción
de viviendas
2011-10-21 00:13:00
El gobernador electo, Martín Buzzi, adelantó que si no hay acuerdo respecto a los números del
presupuesto prorrogará el de 2011. “De parte nuestra estará la predisposición para poder avanzar y
acordar pero si vemos que los números no nos convencen, haremos lo que corresponda. Lo
correcto continúa y lo que no corresponde, lo sacamos”, señaló en declaraciones a Radio del Mar.
También adelantó que se ampliará la oferta existente en materia de lotes y viviendas desde el IPV y
que incluso se avanzará en “viviendas con financiamiento bancario del Banco de la Provincia”, para
“poder darle respuesta a un número más importante de vecinos”.
En otro orden, afirmó que se proyectará una refinería para la cuenca y que trabajará con el
gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta para poder llevarla a cabo. “Que tengamos 100 años de
petróleo y gas en la cuenca y que no tengamos una refinería de petróleo nos hace estar en deuda”,
dijo.
En cuanto a la reforma posible del Código Procesal Penal, reiteró: “no vamos a modificar nada si no
cuenta con el acuerdo para que el sistema funcione mejor”. Puntualizó que “hay algo anterior: un
acuerdo entre el Ejecutivo y Judicial identificando las áreas que vemos con mayor conflictividad”.
El gabinete
En el marco de las declaraciones a la emisora comodorense, reiteró que los nombres del futuro
gabinete se darán “en el transcurso de la semana entrante”. Dijo que los dará “de a uno” y aseguró
que “tenemos armado cómo va a ser el esquema”, por lo que “algunos ya están claramente
definidos”, mientras que “otros se irán definiendo”.
Manifestó que “cuando empecemos a dar los nombres veremos que hay un interés genuino en que
las personas que estén allí son las que más podrán representar el proyecto”.
“Habrá representación de los más diversos sectores, del justicialismo y de sectores independientes
y también una representación geográfica de la provincia”, adelantó.
En cuanto al diseño del gobierno, informó que “vamos a priorizar las cosas que lo ameriten y
aquellas que son las más importantes a resolver por el gobierno tendrán una actualización dentro de
la ley de ministerios que vamos a estar mandando a la próxima Legislatura”.
Confirmó que se mantendrá un Ministerio de Coordinación de Gabinete y destacó “el dinamismo que
está teniendo”. Consideró que “por las demandas existentes es una figura importante, sobre todo
cuando hay que resolver cuestiones que incluyen dos ó tres áreas de Gobierno diferentes”.
Dijo que “da resultado y lo vamos a integrar al Gobierno también, como una manera de marcar
prioridades y la posibilidad de resolver los problemas. Un ministro Coordinador, más que controlar
papeles y un presupuesto, debe tener un rol político –puntualizó-, encarar y resolver problemas,
fundamentalmente con capacidad de maniobra y resolución de conflictos”, explicó Buzzi, quien no
negó que ese cargo sea ocupado por el senador nacional por el FpV, Marcelo Guinle.
Código Procesal
En otro orden, Buzzi dijo a Radio del Mar que “el Código actual da una respuesta de manera parcial”
pero aclaró que “no vamos a modificar nada si no cuenta con el acuerdo para que el sistema
funcione mejor. Hay algo anterior: un acuerdo entre el Ejecutivo y Judicial identificando áreas que
vemos con mayor conflictividad”, resaltó.
Determinó que “el Estado debe ser capaz de generar un orden para todos y luego se pueden
modificar cosas necesarias” para ello. “Lo importante es tener el paraguas para generar un orden en
la calle que permita vivir de forma más tranquila y ahí si generar elementos que son necesarios para
que el sistema funcione mejor”, opinó.
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En relación con una posible reestructuración del IPV, dijo: “vamos a generar una respuesta que
amplía la oferta que existe actualmente y no sólo que desde el IPV para que se trabaje en la entrega
de viviendas terminadas sino para poder ofrecer con financiamiento provincial lotes con servicios,
otros con servicios de núcleo húmedo, y también una vivienda con financiamiento bancario del
Banco de la Provincia que nos permita poder darle respuesta a un número más importante de
vecinos”.
Dijo que esta oferta “viene a sumarse a la existente” y que “se puede desde el Estado dar respuesta
con vivienda completa a una cantidad pequeña de vecinos y el requerimiento de un techo es mucho
más amplio”.
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Yauhar aseguró que lograr los tres diputados nacionales «es una herramienta fundamental»
El candidato a diputado suplente por el FPV, Norberto Yauhar, al referirse a las elecciones del
domingo venidero, afirmó que «la necesidad de contar con los tres diputados nacionales es una
herramienta fundamental para nosotros».

Señaló en ese sentido que «hoy por hoy no hemos podido sacar ni siquiera el presupuesto, el país no
tiene presupuesto, estamos funcionando sin él». Y criticó a la oposición manifestando que «es un
país que lo han venido trabando, que le han puesto palos en la rueda, con muchos de los que son
diputados nacionales y los vemos como candidatos».
«Necesitamos tener herramientas de gestión, y una de ellas es indudablemente la Cámara de
Diputados, donde se puede garantizar la contundencia que pueda llegar a tener el oficialismo al
momento de tener una mayoría propia que nos permita desarrollar esto, ideas políticas, soluciones
políticas a un país que está en pleno funcionamiento en un mundo que está en crisis», dijo Yauhar.
«Hay países que han sido o que son símbolos en el mundo en cuanto a su crecimiento y hoy están
totalmente paralizados o con cuatro millones y medio de desocupados, como España. Creo que la
gente no tiene que perder de vista esto», ejemplificó.
REPLICA A MENEN
Norberto Yauhar, respondió los dichos de Rubén «Menen» Fernández acerca de que la campaña
del FPV está basada exclusivamente en la figura de Cristina Kirchner, y sostuvo que «el que
aparece es Das Neves en todos los afiches. No lo había visto a Fernández. Creo que puede estar en
la boleta, pero la campaña acá en Chubut se basa en Mario Das Neves».
Por ello, dijo el subsecretario de Pesca nacional a FM EL CHUBUT que «primero hay que mirar un
poquito hacia adentro. Creo que estas chicanas a poco tiempo de la elección no nos hacen
absolutamente nada. Por supuesto que nosotros tenemos para mostrar a nuestra Presidenta y a
nuestra figura» ya que «con la contundencia del resultado del 14 de agosto hace que Cristina
indudablemente se haya transformado en la gran electora en la República Argentina».
Pero indicó que «nosotros hemos hecho campaña fundamentalmente apuntando a la elección de los
tres diputados nacionales», mientras que «yo no veo lo mismo del otro lado» y atribuyó las
declaraciones a la preocupación ante el resultado del 14 de agosto.
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Atech convoca a un congreso para analizar medidas de fuerza
POR INCUMPLIMIENTO EN PARITARIAS / La Asociación de Trabajadores de la Educación del
Chubut (ATECH) ha convocado a una asamblea de docentes para el próximo 27 de octubre, para
analizar acciones futuras con respecto al incumplimiento de algunos puntos abordados durante las
paritarias con el gobierno de la provincia.

Miguel Martelli, secretario de prensa de la ATECH señaló que el 7 de octubre pasado tenían
planeado llevar adelante un congreso provincial para decidir qué medidas de fuerza tomar por una
serie de incumplimientos por parte del gobierno “porque para lo firmado en paritarias tuvimos que
esperar más de dos meses para que se abordara, y aún está sin entrar en discusión la zona
patagónica. En paritarias se firma un acuerdo para blanquearlo pero no hay un acuerdo del gobierno
para incorporarlo al básico”. Según Martelli, las distintas regionales estarían desarrollando esta
asamblea el día 27 de octubre, y en base a lo resuelto, se analizará cómo efectivizar su reclamo.
“DESINTERES TOTAL”
“Tenemos 6 regionales, y si la mayoría de las regionales decide alguna determinada medida de
fuerza, ésa es la que llevaremos adelante. Nuestra regional tiene una reunión de delegados este
viernes (por hoy) y el martes o miércoles que viene, de cara al congreso, nos traerán los mandatos
de cada escuela”. En este sentido, Martelli indicó que de acuerdo a lo resuelto, las medidas a
adoptarse serán puestas en práctica a partir del mes de noviembre.
Asimismo, sostuvo que el gobierno provincial ha demostrado desinterés ante estas cuestiones. “Esto
viene con un desinterés total, porque hemos tenido que esperar dos meses para que se abordara el
tema de los preceptores y docentes de materias prácticas, lo cual indica que el desinterés existe”
concluyó Martelli.
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Solicitan bonificación del 50 % para los usuarios de Movistar y Speedy
POR LA MALA PRESTACION DEL SERVICIO / Con motivo de la mala prestación de los
servicios de telefonía celular e internet, a veces por separado y otras al mismo tiempo, en el año
2010 el concejal radical Marcelo Berzón había solicitado que debido a todos los inconvenientes
causados a los vecinos, estas empresas – puntualmente Movistar y Speedy – bonificaran a los
usuarios con un 50 por ciento de descuento en el monto a pagar de las facturas. Esta misma
propuesta ha sido planteada desde Defensa del Consumidor de la Provincia, razón por la cual se
exigirá a dichas empresas a resarcir a todos los damnificados.

Sobre el particular, el edil señaló “en el año 2010 habíamos planteado que se debía resarcir a los
usuarios que tienen Movistar, porque esto surgió cuando se sacó la antena que estaba ubicada en la
laguna, aunque ya la empresa venía con problemas como éstos, y afortunadamente ahora desde
provincia se ha levantado esta propuesta para poder llevarla a cabo”.
Berzón sostuvo “en ese entonces, habíamos planteado que se bonificara al usuario en un 50 por
ciento del valor de su factura, porque parece que cuando el estado les pone una multa no beneficia
al bolsillo del usuario, y lo que nosotros pretendíamos era precisamente eso. Hay que tener en
cuenta que el servicio de telefonía móvil ha pasado a ser una cuestión importante no sólo a nivel
personal, sino también para las empresas” destacó.
El concejal agregó que veía con beneplácito que la medida haya sido tomada por el estado
provincial. “Me parece importantísimo que además de las sanciones hacia la empresa se le
descuente el 50 por ciento en la factura a la gente, tal como lo planteamos. Esto tuvo su curso el año
pasado pero no llegó a concretarse, porque le pedíamos en el artículo 1 que el Ejecutivo arbitrara los
medios para intimar a la empresa Movistar”.
SE REALIZARAN PERICIAS
Por su parte, Silvina Davies Bordenave, titular de Defensa del Consumidor, indicó que se
analizarán por medio de peritajes las cuestiones técnicas que hayan originado esta deficiente
prestación de los servicios; y en caso que las mismas señalen falta de inversión, lo cual hablaría a
las claras de falta de responsabilidad empresarial, se solicitará que se indemnice a los usuarios con
el 50 por ciento de lo que la empresa les ha facturado. “Tenemos este incumplimiento, más los de la
semana pasada, por lo que por supuesto vamos a ampliar la demanda, la cual aún está en despacho
de los abogados, razón por la cual debemos esperar el resultado de este proceso. En este sentido son
cuestiones técnicas que requieren de una serie de pericias para determinar estas cuestiones para
averiguar cuáles han sido los motivos, y verificar si se están efectuando las inversiones necesarias
en el mantenimiento de las estructuras que hacen al servicio y todo lo que tiene que ver con un
cumplimiento diligente de la empresa para dar una prestación adecuada del servicio. En caso de
determinarse responsabilidad de la empresa solicitamos que se indemnice a los usuarios con el 50
por ciento de lo que la empresa les ha facturado. La demanda es colectiva e involucra a todos los
usuarios de la provincia” afirmó Silvina Davies Bordenave.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 21-10-2011

Pág.:

Maestro: “Das Neves va a tener que dar explicaciones después del 10 de diciembre”
ADEMAS, NO DESCARTO LLEVAR A LA JUSTICIA AL ACTUAL GOBERNADOR / Carlos
Maestro, candidato a diputado nacional por la UCR en la boleta que comparte con Ricardo Alfonsín
por la Unión por el Desarrollo Social, estuvo ayer en Madryn, cerrando su campaña, de cara a las
elecciones del domingo. Y volvió a admitir que Das Neves “va a tener que dar explicaciones
después del 10 de diciembre”.

Carlos Maestro cerró su campaña en Puerto Madryn, primero con una conferencia de prensa en el
Comité Departamental de la calle Irigoyen y al cierre de nuestra edición, con una cena con
militantes.
En la conferencia, admitió que “el resultado de la provincia será muy distinto al del territorio
nacional, donde seguramente Cristina Fernández de Kirchner obtendrá un triunfo. Pero en Chubut
será diferente. Veo a Carlos Eliceche muy confiado, pensando que por ir en la boleta de la
presidenta, eso lo arrastrará a un triunfo cómodo, pero va a haber mucho corte de boleta, se palpa en
la calle, en el contacto con la gente” agregando que “lo del Modelo Chubut es distinto, a medida
que pasan las elecciones, cada vez sacan menos votos, y este domingo, no va a ser la excepción”.
Al referirse al Modelo Chubut, volvió a cargar con todo contra el actual gobernador Mario Das
Neves, diciendo que “en su momento, él dijo que yo tenía 27 causas penales. Y no tengo ninguna.
Nunca fui citado por ningún juez. Pero Das Neves, después del 10 de diciembre, va a tener que dar
muchas explicaciones”.
Maestro no descartó “llevar a Das Neves a la justicia”, y enumeró un par de cuestiones, donde
destacó “ese contrato con Pan American Energy, donde el gobernador cedió una fuente clave como
el petróleo, por poco dinero, hasta el año 2047. Es una cosa que no tiene explicación”.
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Más adelante, el candidato a diputado nacional se refirió a varios temas en los que se lo involucró
tras su gestión al frente de la provincia, y dijo que “fuimos una de las tres provincias (con La Pampa
y Buenos Aires) que no entregó el banco de la provincia durante la crisis. Y ahora Das Neves dice
que al banco lo salvó con su gestión. Si hasta Kirchner tuvo que entregar el Banco Provincia de
Santa Cruz, por la crisis, y nosotros lo mantuvimos, como también mantuvimos las Cajas de las
Jubilaciones”.
Peleas sinfin
Maestro dijo que, a diferencia del resultado de las primarias del pasado mes de agosto, “ahora
cambiarán muchos resultados, ya que el peronismo de la provincia, se sigue peleando, sigue
creando divisiones y fisuras internas, que hacen que nuestro proyecto, tenga más llegada al vecino”,
y volvió a cargar contra el Gobernador, diciendo que “cuando Das Neves inaugura obras y le dice a
la gente que eso se debe a ‘decisión política’, es mentira. Todos tuvimos decisión política para
inaugurar obras, la gran diferencia es que la provincia, en mi gestión, no tenía tantos recursos
económicos y tanto dinero, como utilizan ahora para la Obra Pública”.
Por último, Maestro dijo que “confía en el resultado electoral del domingo en la provincia de
Chubut” y que “como diputado nacional, trabajaremos como siempre lo hicimos desde la UCR.
Somos oposición al Gobierno actual, pero siempre nos manejamos en forma honesta, en un camino
de transparencia, y para la totalidad de los vecinos chubutenses, no solo para unos pocos”, cerró.
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Intenso cierre de campaña del Frente Popular
Transitando los últimas horas rumbo a las elecciones generales del próximo 23 de octubre, el
candidato que encabeza la lista de diputados nacionales por el Frente Popular, Rubén «Menén»
Fernández, recorrió varias localidades del interior provincial llevando su mensaje y escuchando a
los chubutenses.

Enumerando los últimos lugares donde estuvo presente, «Menén» precisó que «visitamos José de
San Martín donde compartimos un grato momento con el intendente electo, Vicente «Coco»
Duñabeitía, y compañeros militantes que comprometieron su acompañamiento, ratificaron su
compromiso con nuestra boleta recordando que en San Martín ganamos la elección el 14 de agosto.
También estuvimos visitando el local de campaña de Gobernador Costa junto con la actual
intendenta Marcela Amado, caminamos la localidad junto a los militantes que repartieron la boleta
casa por casa. También estuvimos en el local de campaña de Río Pico junto a Marcos Machado,
intendente electo, estuvimos con los jóvenes militantes y los concejales electos», detalló el
candidato a diputado nacional agregando que «en cada uno de los lugares ratificaron el apoyo a la
posibilidad de que un diputado de la cordillera encabece la nómina y pueda llegar a la diputación
nacional, cosa que nos compromete aún más y, por supuesto, el acompañamiento a la gestión de
Mario Das Neves por todo lo hecho en Chubut».
El cierre de campaña tuvo lugar en el local de campaña del Frente Popular en Esquel, lugar donde
ante un nutrido grupo de militantes «Menén» Fernández expresó que «ha sido una campaña tan
corta como intensa donde sentimos el acompañamiento, el reconocimiento a lo que se ha hecho en
cada uno de los pueblos de esta provincia», enfatizó, vaticinando que «el domingo vamos a mejorar
la elección del 14 de agosto, estamos muy confiados en la respuesta de agradecimiento por lo
realizado desde el 2003 a la fecha».
En tanto, el candidato a vicepresidente de la nación, Mario Das Neves, participó del cierre de
campaña a nivel nacional, no obstante «Menén» manifestó que el mensaje del actual mandatario
provincial es «esencialmente de gratitud con la gente por el cariño dispensado en cada oportunidad
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en que ha visitado esta zona y el resto de la provincia. Das Neves va a reafirmar el compromiso de
trabajo hasta el 10 de diciembre para dejar sentadas las bases de una provincia distinta en estos 8
años».
ELECCION DEFINITORIA
El domingo 23 la ciudadanía argentina tendrá la posibilidad de elegir a sus representantes en plena
democracia, en ese contexto «Menén» indicó que «la gente sabe que esta elección es más definitoria
que el 14 de agosto, le va a dar un valor significativo a su voto porque se define el país por los 4
años venideros, como también la representación legislativa. La gente va a participar masivamente
porque es la manera de reafirmar el sistema como lo hizo en las primarias: reafirmando la
democracia con la posibilidad de saber que se está definiendo un futuro de país», concluyó el actual
subsecretario de Información Pública provincial.
La lista de Diputados Nacionales por el Frente Popular la integran, como titulares: Rubén «Menén»
Fernández de Esquel; Nélida «Bidu» Burgueño de Rawson y Juan Domingo Perón de Comodoro
Rivadavia. Como suplentes: Leticia Huichaqueo de Gaiman; Javier Marabolí de Río Senguer y
Angel Ferreira de Comodoro Rivadavia.
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El frente de gremios estatales se declaró en alerta y movilización
EN RECLAMO DE MEJORAS LABORALES, SALARIALES Y PARA EXIGIR QUE SE
INVESTIGUE EL MANEJO DE FONDOS DEL ISSYS: Secretarios regionales de la ATECh,
SiTraJuCh y Ate encabezaron ayer acompañados por delegados de numerosas reparticiones
públicas una conferencia de prensa para declararse en estado de alerta y movilización ante la falta
de respuestas del gobierno provincial a los reclamos laborales y salariales que vienen impulsando
desde hace varias semanas.

«En virtud de los diferentes reclamos que vienen sosteniendo los distintos gremios que
nuclean a la Central de Trabajadores nos reunimos como CTA Noroeste para empezar a
discutir y en conjunto salir a reclamar por los distintos incumplimientos que viene teniendo
este gobierno para con los trabajadores», explicó Tomás Montenegro, secretario de la
delegación noroeste de la ATECh.
«En principio queríamos comenzar con esta denuncia que se hizo a principios de mes por el Frente
de Gremios Estatales, el 7 de julio llevamos adelante las elecciones logrando que dos compañeros
estén hoy integrando la vocalía de nuestro Instituto de Seguridad Social y Seguros. Al cabo de un
mes y medio de trabajo se pudo constatar que la deuda previsional del Estado con la caja de
jubilaciones asciende a 567 millones de pesos, más el gasoducto patagónico 150 millones de pesos
y 20 millones de pesos del pago a los ex trabajadores de YPF. Del dinero que los trabajadores
aportamos al instituto hay un faltante de 736 millones aproximadamente y tenemos la obligación de
denunciarlo porque somos los trabajadores los que sostenemos y estamos hablando de nuestro
futuro y nuestra jubilación».
Por otra parte, «tenemos que decir que no contamos con la información completa sobre el dominio
de la propiedad del avión sanitario, que hoy por hoy no se están haciendo las derivaciones como
corresponden».
Montenegro agregó que «tampoco tenemos una clara información de la gente que ha entrado al
instituto. Tenemos la obligación de denunciar esto porque es un faltante muy grave, esto ha sido el
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manoteo de la caja de los aportes de los trabajadores».
Con respecto a lo que concierne al sindicato de trabajadores de la educación «tenemos que decir que
próximamente vamos a tener un congreso porque seguimos teniendo algunos incumplimientos en la
paritaria, en cuanto al funcionamiento de las comisiones sobre la ruralidad, en cuanto a la
porcentualidad de la zona patagónica. El nomenclador de los cargos directivos, la implementación
del nivel secundario que estuvimos discutiendo con los compañeros en las escuelas. El pago de la
ubicación geográfica al personal no docente, un acuerdo que todavía no se ha efectivizado».
MOVILIZACION ANUNCIADA
Desde la delegación Esquel de ATE el secretario Félix González recordó, «venimos realizando
asambleas permanentes en cada una de las instituciones y hasta ahora no hemos tenido ninguna
respuesta. No hay diálogo positivo como para resolver la problemática que ha tenido este gobierno
con los trabajadores del Estado».
«Venimos denunciando el trabajo en negro, donde los compañeros son monotributistas y tienen que
facturar para poder trabajar. El gran número de compañeros que están en la planta transitoria, un
trabajo totalmente precarizado. Estamos pidiendo que se solucione ese problema y esa es la gran
deuda que ha tenido este gobierno. Y por otro lado hay trabajadores que están entrando y no están
en la planta transitoria, algo que también hemos denunciado».
En este contexto adelantó que «probablemente la próxima semana si no hay ninguna respuesta
estaremos evaluando una nueva movilización. Venimos pidiendo un 35% de aumento o la
equiparación a la canasta básica familiar, los sueldos son indignantes ya que ninguno llega a cubrir
los valores de la canasta de alimentos, para un empleado de planta permanente con 30 años de
servicio con una categoría media el promedio de sueldo no supera los 3.000 pesos, entonces menos
podemos hablar de los sueldos que están percibiendo los compañeros de la planta transitoria».
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Desde las 8 de hoy rige la veda electoral en todo el país
Desde las 8 de la mañana -48 horas antes del inicio del acto electoral del domingo- comenzará a
regir la veda electoral prevista en el Código Electoral Nacional, según la cual en todo el ámbito de
la Nación, están prohibidas las acciones proselitistas de cualquier índole y no se permite difundir
encuestas.
Como se sabe, en Chubut hay habilitadas 1.082 mesas para votar en las categorías de Presidente y
Vice, y también Diputados Nacionales, ya que se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados
de la Nación. Ayer por la tarde-noche los partidos políticos terminaron ya con sus campañas y sus
actos de cierre, y hoy se inicia la veda que exige que desde 48 horas antes de la iniciación del
comicio y hasta el cierre del mismo, no puedan realizarse actos públicos de proselitismo, publicar o
difundir encuestas ni sondeos preelectorales.
Es decir que desde las 8, los partidos políticos no pueden emitir ningún tipo de propaganda que
intente direccionar el voto de los electores que deberán elegir los candidatos a presidente,
vicepresidente, diputados nacionales y senadores que participarán en las elecciones generales de
octubre. Los candidatos deberán evitar hacer cualquier propaganda hasta tres horas después de los
comicios. Tampoco se podrá publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la
elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre.
PROHIBICIONES DEL DOMINGO
En tanto, hay restricciones específicas para el día de la elección. Desde las 0 y hasta las 21 del
domingo, queda prohibido: admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de
la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de
80 metros alrededor de la mesa receptora.
Tampoco se permiten los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas
teatrales, deportivas, y toda clase de reuniones públicas que se refieran al acto electoral, durante su
desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.
También estará prohibido tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de
bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio. Ofrecer o entregar a los
electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos.
Los electores no podrán portar armas, banderas u otros distintivos durante el día de la elección, doce
horas antes y tres horas después de finalizada. No se podrán abrir organismos partidarios dentro de
un radio de ochenta metros del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. Y además, la
Justicia Electoral prevé que no se instalen mesas de votación a menos de ochenta metros de la sede
en que se encuentre el domicilio legal de los partidos nacionales.

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

Medio: El Chubut – Trelew

Fecha: 21-10-2011

Pág.:

Chingoleo cree que la UCR «va a andar bien»
El candidato a diputado en tercer término por la UCR, José Chingoleo, dijo sobre la campaña que
«el resto de los partidos políticos aparentemente tampoco han andado tanto como para captar mayor
cantidad de votos que las primarias», por lo que estimó que el domingo «el radicalismo va a andar
bien».
«Si nosotros mantenemos el caudal de votos de las primarias y yo creo que vamos a estar ahí»,
sostuvo el intendente de 28 de Julio, quien de todos modos, señaló que «yo creo que el radicalismo
pase lo que pase en estas elecciones, va a tener que empezar a analizar y construir una nueva
estructura dentro de la política partidaria donde empecemos a discutir qué es lo que nos está
pasando». En diálogo con FM EL CHUBUT, expresó el candidato que «el radicalismo debe ser uno
de los partidos hoy por hoy más perjudicados en el sentido de que estamos muy divididos, como
que cada uno pareciera que somos dueños de la verdad y en base a eso a estamos como estamos».
Por ello, planteó que «tendríamos que hablar y analizar y ver cómo vamos a encarar esto. Yo no
creo que haya que cambiar algún aspecto dentro del organigrama del partido porque eso no
correspondería. Para eso tenemos un estatuto».
Pero dijo que en la UCR «tenemos que pensar que si no cambiamos de actitud esto no vamos a
mejorar nada».
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La Justicia habría frenado concursos en Legislatura
Versiones extraoficiales que se conocieron ayer daban cuenta de que la Legislatura habría sido
notificada de un fallo del Juez Civil de Rawson, Carlos A. Tesi, que habría resuelto hacer lugar a
una medida cautelar solicitada a través de un recurso de amparo presentado por el ex diputado
Mario Negrete, quien hace un año y medio había sido nombrado en un cargo y que luego del
escándalo que surgió entre empleados y el gremio Apel, fue bajado de la designación por decisión
de los mismos diputados. Como se recordará en una sesión la Cámara resolvió dar de baja los
últimos 6 nombramientos de acuerdos en cargos políticos, asignando a sus anteriores ocupantes en
una categoría inferior a la que revistaban, y llamando a concurso para ocuparlos. Por ello Negrete
objetó ante la Justicia la arbitrariedad de la medida. Al hacer lugar la Justicia al pedido individual
de Negrete, la medida suspendería todos los concursos convocados y dejaría abierta la puerta a otras
presentaciones
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Raquel Di Perna: «Espero que el pueblo revalide a Das Neves»
La diputada electa por el Modelo Chubut, Raquel Di Perna, dijo en alusión a la candidatura a
vicepresidente de su esposo, Mario Das Neves, que «es un honor que un chubutense integre una
fórmula nacional, más allá del resultado que nadie puede ignorar que con los guarismos que se
dieron para las primarias será electa nuevamente la Presidenta de la Nación».
A pesar de ello, resaltó Di Perna que «la presencia de un chubutense a nivel nacional en una
fórmula, yo considero que es una cuestión muy importante a tener en cuenta» y luego dijo que
«espero que el pueblo de la provincia respalde de esta forma el accionar de estos 8 años».
Manifestó que si este apoyo se da, se estará «revalidando la posibilidad de que el gobernador
continúe a nivel nacional donde realmente hace falta que se escuchen voces diferentes» ya que «el
discurso único es muy malo para todos, así que es necesario que haya una voz diferente que se
alce».
Respecto a la posibilidad de que sea la futura presidenta del bloque del Modelo Chubut, dijo que
«es algo que vamos a charlar, hay mucha gente que está capacitada para hacerlo» y en todo caso,
expresó «estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer».
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Un domingo especial pero sin dramatismo
La jornada del domingo, según anticipó el candidato a vicepresidente Mario Das Neves, tendrá las
cábalas de siempre; el almuerzo con su madre, su esposa y su familia, pero no pudo negar que «se
vive de una manera especial, es una sensación como extraña, porque uno se ve en las boletas
nacionales, ve su nombre, su foto en todo el país, y lo digo, que por un lado es un orgullo y por el
otro lado una responsabilidad grande».
Pero inmediatamente aclara que «yo tengo una responsabilidad primaria, esto yo lo he dicho a todos
los chubutenses; como gobernador trabajar hasta el último día de gestión con la misma fuerza y la
misma convicción que el primer día».
«Así que -continuó- uno vive un día muy especial, pero tampoco sin ningún tipo de dramatismo,
cualquiera sea la situación».
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"No hay que perder de vista que en agosto nos votaron 2,5 millones de personas"
A tres días de las elecciones presidenciales donde integra la fórmula del Frente Popular junto a
Eduardo Duhalde, el gobernador Mario Das Neves sostuvo a FM EL CHUBUT que esta
candidatura «más que en lo personal, lo tomo como esta lucha permanente mía que ha sido exhibir a
Chubut siempre. Creo que la palabra que más he pronunciado en mi vida ha sido Chubut en todos
los niveles donde me tocó actuar, acompañando a nuestros pequeños empresarios, a nuestros
medianos, tratando de vender los productos en el mundo».

Resaltó el mandatario que en su vida política y en su gestión «hemos tratado realmente de potenciar
las posibilidades de Chubut, y creo que también en eso hemos dado un salto cualitativo, de
excelencia, porque si uno mira hacia atrás nosotros veíamos durante muchos años, cómo Neuquén
que era más chico se mostraba fuerte, el Alto Valle de Río Negro, la propia Santa Cruz, Tierra del
Fuego, y faltaba realmente una puesta en escena fuerte de Chubut».
Y afirmó que esto se ha logrado, y «hoy Chubut tiene los indicadores sociales y económicos que
dentro de los 24 distritos está entre los primeros 3 lugares siempre. En los niveles de pobreza,
indigencia, mortalidad, desocupación también. En cuanto a equilibrio fiscal es un ejemplo de
equilibrio fiscal, de ahí el apoyo que se tuvo en su momento por el fideicomiso», recordó.
Por ello, fundamentó que «el solo hecho de participar en una fórmula presidencial para mí digo que
el hecho que esté un chubutense no es un tema menor», y dijo que esto «va más allá de los
resultados, porque también uno cuando juega en política digamos, o va en un cargo, no siempre se
gana. La política es una cuestión donde hay resultados y la alternancia es lo que vale en la
democracia. A veces me tocó ganar y a veces me tocó perder».
ELECCION DIFICIL
Respecto a la elección del domingo dijo que es «importante, se elige presidente, se elige la fórmula
y se eligen diputados, y obviamente tenemos mucho entusiasmo, vemos que nuestra gente sigue
trabajando». Reconoció que «es una elección difícil; para ser sincero, uno puede avizorar un triunfo
de la Presidenta, pero evidentemente esto no quiere decir que las demás fuerzas políticas no tengan
una participación realmente importante, como se tuvo el 14 de agosto».
En ese sentido, pidió que «no perdamos de vista que, por ejemplo, el 14 de agosto nuestra fórmula
logró 2.560.000 votos de ciudadanos que en distintos rincones del país y en distintas escuelas
tomaron esta boleta y la introdujeron en la urna. Para nosotros y para mí como chubutense es
importante, y bueno, veremos los resultados del domingo».
En todo caso, indicó que el lunes 24 a las 8 de la mañana cuando todos estén leyendo los resultados
«yo voy a estar trabajando acá en Fontana 50», porque dijo, viene el tiempo de «la continuidad, es
la última etapa. El calendario electoral es la última fecha, y en el caso particular continuar con estas
presentaciones excelentes que han hecho las distintas áreas, que ya hemos hecho 14, que es inédito
que se rinda cuenta de todos los actos, de todos los organismos, algo que no se está acostumbrado».
«Seguiremos, hay un sinfín de inauguraciones y estaré recorriendo por última vez la provincia antes
del 10 de diciembre cuando entregue el mando a Martín Buzzi», anticipó.
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"La cuestión del PJ no llama hoy mi atención"
Fue el hombre fuerte del peronismo chubutense durante 8 años, pero hoy prefiere evitar la pregunta
sobre el futuro del PJ, al que ayudó a consolidar como el partido del poder en Chubut. Interrogado
al respecto, dice que «hoy no es un tema que para mí deba atención en mi persona. Creo que están
muy atomizadas las opiniones, y prefiero dejar pasar y después se verá». «Sinceramente -explicatengo toda mi energía puesta en la gestión. Anoche estuve hasta tarde con todo este tema de este
monstruoso incendio de la concesionaria, porque uno tiene que estar en todos los temas», dijo en
referencia a lo ocurrido en una firma de venta de autos en Trelew. La gestión «es lo que me lleva el
tiempo» dijo el Gobernador, y también «me lleva el tiempo el hecho de participar en una fórmula
presidencial, así que la cuestión partidaria no es un tema que hoy esté en mi atención», concluyó
tajante.
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Fundación Hechos se pone en marcha en diciembre
El futuro político después del 10 de diciembre fue un tema abordado por Mario Das Neves en la
extensa entrevista, y dejó en claro que «por ahí podemos ser vicepresidente, siempre hay que contar
los votos», aunque luego anticipó que «primero voy a poner en marcha, no sé si el 6 ó 7 de
diciembre la Fundación Hechos, que ya la terminé de armar».
Sostuvo que «esto tiene que ver con una cuestión para mí central, que son las políticas públicas en
educación y en salud, trabajar desde una fundación tratando de colaborar con el Estado», y agregó
que tratará de «salir un poco del hombre público al hombre privado, porque también esto hay que
hacer», ya que dijo «lamentablemente he visto muchos dirigentes que no saben vivir si no es de la
teta del Estado. Yo puedo desarrollar una actividad que no tiene que ver con el Estado
tranquilamente».
Adelantó el mandatario que «voy a hacer un impasse en la cuestión mediática, comunicacional,
apoyando a las autoridades nuevas, gobernador, al vice, a todos los intendentes, porque quiero lo
mejor para mi provincia, quiero lo mejor para este proyecto».
«Creo que hay que seguir trabajando, profundizando las políticas que hemos llevado adelante. Así
que de mí, lo que van a tener siempre es un mensaje positivo», indicó.
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"Lo central para mí es salir por la puerta grande y poder mirar a los ojos a mi familia"
MARIO DAS NEVES CONCEDIO UNA EXTENSA ENTREVISTA A FM EL CHUBUT,
DONDE HABLO SOBRE LA COYUNTURA ELECTORAL Y LA TRANSICION. «ME
GUSTARIA QUE BUZZI Y MAC KARTHY PROFUNDIZARAN ESTE MODELO», AFIRMO

A 50 días de culminar 8 años de gestión, el gobernador Mario Das Neves brindó una extensa
entrevista a FM EL CHUBUT en la que habló de todos los temas: la transición, la llegada de una
nueva gestión, lo que espera de Buzzi y Mac Karthy, la sensación que le dejó el pase de ambos al
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kirchnerismo, y lo que hará de su vida política a partir del 10 de diciembre. También destacó el
orgullo que le produce representar a Chubut en una fórmula presidencial y cómo vivirá la elección
de este domingo.
Ante lo inminente del traspaso de su gobierno y una elección nacional, el mandatario dejó en claro
que «algo que para mí es central, es salir por la puerta grande y poder mirar a los ojos a mis hijos, a
mi familia, a mi nieta, y a toda la gente que obviamente ha confiado y sigue confiando en mi
persona».
Claro que la llegada de un gobierno impulsado y propuesto por él, pero que luego cambió su
pertenencia política, fue uno de los ejes de la charla con el mandatario. Das Neves sostuvo que sería
lógico esperar un cambio de estilo, ya que «todas las personas tienen su impronta. No hay dos
personas iguales».
Recordó que el 9 de noviembre pasado «nosotros elegimos a Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy
en la fórmula porque tenían condiciones realmente muy fuertes. Habían sido ministros con 36 de
años, luego intendentes en las dos ciudades más importantes desde el punto de vista poblacional»
por lo que «tenían la experiencia como para ser parte y responsable de la futura conducción de un
Estado. Así que yo estoy absolutamente convencido de que ése era el camino».
Luego admitió que «yo no soy quién para exigir. Solamente lo único que me gustaría es que como
fueron propuestos por un proyecto, el Modelo Chubut, con posiciones y políticas públicas claras,
obviamente que se pudiera profundizar. Pero esto obviamente lo vamos a ir viendo a medida que
pase el tiempo».
SENSACION AMARGA
Al ser consultado sobre si el pase de la fórmula al kirchnerismo le dejó un sabor amargo, dijo
primero Das Neves que «lo que a mí me dejó una sensación realmente muy amarga fue lo que
sucedió entre el 20 de marzo y 29 de mayo. Yo creo que fuimos objeto de una tremenda campaña
montada desde el orden nacional, obviamente en cadena con los medios oficialistas, tratando de
demostrar irregularidades que la verdad por las mesas que fueron y la cobertura que tuvo, me
pareció una cosa desmedida».
Pero señaló que «nos lo aguantamos con Buzzi y Mac Karthy, porque ellos el 29 de mayo después
de las complementarias fueron ratificados como ganadores, que yo no tenía absolutamente ninguna
duda, porque sabía que no se había hecho ninguna cosa rara en las urnas», y lo definió como «una
historia dura, absolutamente injusta».
Luego expresó que «la decisión que tomaron tanto Martín como Gustavo de alinearse en forma
inmediata con el Gobierno nacional, es una decisión que yo respeto porque pido garantías al
pluralismo, pido que se respete al que piense distinto, pero no quita que obviamente en uno le queda
un sabor amargo».
Pero dejó en claro el mandatario que «uno no puede mezclar lo que a uno le afecta en lo personal,
una actitud de estas características, con lo que es la libertad que tiene que tener cada dirigente y
tomar la decisión que quiera tomar. El tiempo y la historia juzgarán», sentenció.
APRENDIZAJE
Vuelto a consultar por sus dichos de días atrás en la zona sur, cuando recordó que fue él y no la
dirigencia local la que puso a Buzzi como gobernador, explicó Das Neves que «dije nada más que la
verdad. Esto lo sabe todo el mundo, por lo menos de la política. Y lo que he dicho ante una
pregunta de un periodista de Comodoro, yo le decía que Buzzi no había sido producto de ninguna
rosca, había sido producto de un análisis, los antecedentes, el paso por distintas funciones, la
idoneidad».
Remarcó el actual Gobernador que «éste era el momento de que un hombre de Comodoro fuera
gobernador de la provincia, cosa que de alguna manera había un reclamo en la sociedad de
Comodoro», pero luego «resulta que cuando llegaba el momento de las elecciones siempre
terminaban apoyando a candidatos de otra ciudad».
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En todo caso, toda la experiencia de 2011 y el salto de la fórmula al FPV dijo Das Neves que lo
vivió como «un aprendizaje. Siempre se aprende, que esto es lo bueno. Pensar o creerse que uno ya
sabe todo es un error gravísimo, más, uno no pierde la capacidad de asombro en esta actividad. Si
usted cree que está todo dicho se va a equivocar, acá uno se asombra todos los días».
TRANSICION
No le produce mucho agrado a Das Neves que se le nombre la palabra transición, y explicó que
«acá a veces se coloca a la sociedad ciertos títulos grandilocuentes y después hacen un seguimiento
diario como si todos los días hay algo para decir». Explicó que «la transición significa un gobierno
que se va y otro que llega, es poner a disposición de los que vienen la información que requieran y
en ese sentido es lo que se ha hecho».
«Así que esto es absolutamente normal, esto no tiene ningún tipo de inconveniente», sostuvo el
mandatario, quien en referencia al proyecto de Presupuesto 2012, sostuvo que «es una de las
cuestiones que hay que resolver. Para nosotros obviamente, la fecha del 10 de diciembre siempre es
una fecha complicada. Alguna vez en nuestro país hablamos de que deberíamos modificar esta
fecha porque engancha, nosotros estamos diseñando el presupuesto porque es nuestra
responsabilidad».
En todo caso, manifestó que «si lo aprueban o no lo aprueban, bueno, esto será parte de las
discusiones, de las charlas antes del 10 de diciembre». Y en alusión al primer año es de adaptación
que deberán afrontar, dijo que «eso nos pasa a todos. Yo me acuerdo el 2004, y yo diría hasta
mediados de 2005, con muchas complicaciones. Pero bueno, esto es el Estado, la empresa más
grande que tiene la provincia y tiene la variedad de inconvenientes desde lo educativo, la salud, los
caminos, los servicios».
Pero afirmó por último, sobre Buzzi y Mac Karthy, «creo que con la fuerza y con la juventud
podrán ir afrontándolo y resolviéndolo».
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Mensajes en las gradas
Además de los carteles de respaldo a la gestión del gobernador Das Neves, en las gradas se
pudieron observar distintos mensajes, con una fuerte presencia de la comunidad educativa de la
Escuela 85. «No a la ocupación de aulas por la escuela secundaria», «Queremos el ingreso de 100
alumnos», fueron algunos de los carteles relacionados a la escuela que reclama por el uso de la
totalidad del edificio que les pertenece y que desde hace años comparten con una escuela secundaria
de la ciudad. Dos pedidos concretos de justicia se ubicaron también frente al palco oficial. Uno fue
el de «Justicia por Ellinor» en relación al incendio recientemente ocurrido y que conmocionó a
Trelew, y otro fue el de la madre de Claudio Javier Quiroga, joven que falleció en mayo de 2004
víctima de la violencia, como otros casos que han ocurrido en la ciudad.
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Apoyo al Gobernador
Gran porcentaje de la grada ubicada frente al palco oficial estuvo colmada por simpatizantes del
gobernador Mario Das Neves, con carteles de «Chubut y su gente» y diferentes entidades que
agradecieron «todo lo que ha hecho». También se pudo observar otro cartel expresando: «Te
esperamos en 2015». Los simpatizantes no se quedaron sólo con los carteles, marcaron la diferencia
en los aplausos al momento en que el locutor oficial nombró a las autoridades presentes. Das Neves
recibió una ovación del público, mientras que las demás autoridades fueron solamente aplaudidas.
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Das Neves: «Tengo utopías pendientes y las quiero cumplir»
EL GOBERNADOR ENCABEZO JUNTO AL INTENDENTE MAC KARTHY UN MASIVO
ACTO POR EL 125º ANIVERSARIO DE TRELEW

Al presidir ayer el acto central del 125º aniversario de Trelew, que contó con una masiva
concurrencia, el gobernador Mario Das Neves agradeció el acompañamiento del pueblo del Chubut
durante sus ocho años de gestión, apoyo que consideró como «fundamental para que los gobiernos
puedan desarrollar sus ideas, hacerlas efectivas y convertirlas en realidad».
En el que fue su último discurso como mandatario provincial en la ciudad donde nació
políticamente, Das Neves dijo que «el poder es una acción pasajera, pero no lo son ni los sueños, ni
las convicciones», las que según expresó «están intactas en mí». Y tras reiterar que los chubutenses
son «la más genuina garantía de lo que hemos hecho juntos», remarcó que «ésta no es una
despedida», explicando que «tengo utopías pendientes y las quiero cumplir».
En la celebración del nuevo aniversario de Trelew, habló en primer término el intendente Gustavo
Mac Marthy, quien aseguró que «este cumpleaños nos encuentra viviendo en una ciudad
consolidada» (ver suplemento especial).
La comunidad tuvo una activa participación en un colorido desfile temático que reunió a
representantes de diferentes escuelas e instituciones que caminaron a lo largo de la remozada
avenida Fontana, reflejando los aspectos sociales y culturales de la ciudad.
En su discurso, Das Neves remarcó que «a ocho años de aquella llegada inesperada a la
construcción de una nueva provincia, nos damos cuenta que las cosas que hicimos y las decisiones
que tomamos fueron una fuerza vertiginosa, una pasión indomable por poner por delante los hechos
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

a las palabras y los compromisos a las promesas en el camino hacia esa reconstrucción que entre
todos soñamos».
Acompañado en el palco principal ubicado en la intersección de las calles Fontana y San Martín,
por su esposa Raquel Di Perna, el vicegobernador Mario Vargas; además de Mac Karthy y el
intendente electo, Máximo Pérez Catán, entre otras autoridades, el mandatario chubutense indicó
que «desde el mismo momento en que asumimos estas responsabilidades de gobernantes, supimos
que no existen las luchas ni las esperanzas solitarias, que nada se puede hacer en soledad».
EL PODER PASAJERO
El Gobernador comenzó sus palabras citando a la escritora chilena Isabel Allende, con la frase
«ganamos, pero ahora hay que defender el triunfo», y en ese marco indicó que «eso fue lo que
pensamos allá por noviembre de 2003 cuando la gente de la provincia nos dio su voto, nos dio el
poder».
Sin embargo, Das Neves consideró que «siempre he tenido en claro que el ejercicio del poder es una
acción pasajera, pero una acción que a su paso debe encerrar los hechos, el sentimiento y la
solidaridad». Y manifestó que «no existe una realidad si primero no existen los sueños, y el nuestro
era reconstruir una sociedad harta de tantas frustraciones, de tantas promesas que nunca se
cumplieron».
«Había que defender el triunfo y empezamos a hacerlo desde la inclusión y la integración, desde los
gestos solidarios, desde el reparto equitativo de la riqueza, tanto en los grandes centros como en las
más lejanas y apartadas soledades de la provincia, en definitiva, en la infinita extensión de la vida»,
sostuvo el mandatario.
Más adelante dijo que «no aprendí de los libros ninguna receta», sino que «aprendí de la palabra y
los sentimientos de la gente, de sus quejas, de sus necesidades imperiosas -subrayó-, y supe que
había otros reclamos, lejanos, a los que se había hecho oídos sordos a lo largo de los años, y
nosotros los escuchamos».
«ESTE ES MI LUGAR»
Dirigiéndose al pueblo de Trelew, el Gobernador habló de su infancia en la ciudad, hoy cambiada
por el progreso, y dedicó unas sentidas palabras a la figura de su extinto padre, de quien aprendió
que «nada se consigue sin sacrificios, sin trabajo».
Por último, Das Neves expresó que «en poco tiempo más dejaré el cargo más honroso, y ya lo dije,
más querido. Todo se mezcla: las palabras, los silencios, el camino recorrido, las huellas que hemos
dejado en tantos años de caminar por la vida».
Y finalizó diciendo que «éste es mi lugar en el mundo», por lo que indicó a los vecinos de Trelew
que «aquí volveré en unos días para mezclarme entre ustedes».
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ELECCIONES DEL 23 DE OCTUBRE
“Todo listo para que no haya inconvenientes”
* El Juez de Paz, Ramón Azzolini, señaló que sólo resta esperar que lleguen las ocho de la
mañana del domingo y se de inicio al acto democrático.
Con el objetivo de informar a la comunidad sobre cómo serán las elecciones generales del
próximo domingo 23 de octubre, “FM Esquel” dialogó con el Juez de Paz Ramón Azzolini, quien
dio detalles que la comunidad debe tener en cuenta, pero que no difieren con las elecciones
primarias de agosto pasado.
En ese sentido manifestó que están en condiciones de votar todas las personas que se encuentran
empadronadas y al igual que en las elecciones de agosto, habrá padrones mixtos ya que “no habrá
cambios en este sentido” siendo diez las escuelas habilitadas en Esquel para votar en dónde se
distribuirán a las personas por abecedario. Además estarán habilitadas las escuelas del Paraje
Nahuelpan y del Alto Río Percy.
Delegado Judicial
Una de las novedades de estas elecciones es la aparición como lo fue en las primarias, del
delegado Judicial “que es designado por el Tribunal Electoral Federal y se busca siempre a una
persona que tenga cierta experiencia en cuanto a manejo de mesas” agregando Azzolini que la
función del mismo es dar apoyo técnico y logístico en cada una de las escuelas; “ante cualquier
duda o inconveniente que surja en una mesa, las autoridades de mesa pueden consultar al delegado
Judicial” el cuál no significa una autoridad superior a la que representan quiénes están en cada
una de las mesas. “Siempre la autoridad máxima de cada mesa es el presidente, tanto el titular
como el suplente”.
Otro dato que aportó Azzolini es que ya fueron enviados todos los telegramas a las autoridades de
mesa y delegados Judiciales “así que podemos decir que todos están esperando la señal para que
el día 23 a las 8 de la mañana comiencen las elecciones sin inconvenientes, por lo menos en
nuestra ciudad”.
Mismos padrones
En cuanto al tema de los padrones, el titular del Juzgado de Paz de nuestra ciudad dejó en claro
que en el mismo lugar en donde se votó el pasado 14 de agosto la gente deberá hacerlo este
domingo pero que de todas maneras aquellos que tengan alguna duda, consulten los padrones más
allá de que ratificó que “no hay cambios en cuento a los lugares de emisión de votos y tampoco en
las mesas. Van a votar en las mismas mesas y escuelas que en las elecciones anteriores”.
Recomendaciones
Un pedido que se hace a la comunidad en general es que tanto damas como caballeros, no vayan
con carteras o mochilas o cualquier otro elemento ya que no podrán ingresar al cuarto oscuro con
los mismos. “Pueden llevarla pero la van a tener que dejar en la mesa al momento de ingresar al
emitir el voto”.
Otra recomendación es para los Partidos Políticos y en relación a la acreditación de los fiscales de
mesa “que tienen la función de ser veedor del acto electoral en cada una de las mesas lo que
significa que van a haber tantos fiscales en las escuelas como partidos y mesas hayan” por lo
tanto dejó en claro que no se van a aceptar a ningún fiscal de ningún partido que no vaya el
domingo con la acreditación correspondiente y firmada por la autoridad partidaria que
corresponda.
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Das Neves de campaña
Los candidatos por el Frente Popular a vicepresidente de la Nación, el gobernador Mario Das
Neves y a primer diputado nacional por Chubut, Rubén “Menen” Fernández, encabezaron el
miércoles un acto en Puerto Madryn con asociaciones vecinales de esa ciudad.
El encuentro se realizó en la sede de la Junta Vecinal del barrio Jardín Gobernador Fontana y
acompañando a Das Neves y Fernández estuvieron el intendente electo y el viceintendente electo
de Puerto Madryn, Ricardo Sastre y Alejandro Pagani.
Durante el encuentro, desarrollado a pocas horas del cierre de campaña con vistas a las elecciones
generales del próximo domingo, los candidatos del Frente Popular plantearon a los vecinos sus
propuestas y destacaron el rol que las asociaciones vecinales tuvieron en la provincia en estos
últimos 8 años.
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BUZZI:
"Todos unidos a seguir construyendo un gran país"
*El gobernador electo participó del acto de cierre de campaña de Cristina Fernández de Kirchner.
Dijo que “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” y agregó 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”.
El gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, fue invitado a participar del acto de cierre de
campaña de la fórmula justicialista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner y Amado
Boudou. Luego del acto realizado en el Teatro Coliseo, 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, el gobernador electo 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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"Son obras emblemáticas que jerarquizan la ciudad"
*El intendente Buzzi recorrió el avance de obras en el Estadio Centenario y el Costanera
Shopping.
El Intendente Martín Buzzi realizó un recorrido por las obras del Estadio Centenario y del
Costanera Shopping, que se encuentran en plena ejecución en la zona céntrica de la ciudad. Dijo
que “son obras complementarias que le van a cambiar la escala a Comodoro Rivadavia”, ya que
“aportarán una oferta de servicios comerciales, recreacionales y deportivos de una ciudad
grande”, y agregó que “esto va a ser disfrutado por gente de toda la región”.
En compañía del secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Ricardo Trovant; y del
titular de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Maximiliano López, el intendente Buzzi
comenzó su recorrido por las obras del Estadio Centenario, que se retomaron tras más de un año y
medio sin actividad.
El Estadio Centenario albergará alrededor de 10 mil personas sentadas y contará con una
superficie cubierta de 9.500 metros cuadrados, donde se podrán realizar actividades deportivas,
culturales, así como también reuniones y conferencias. También tendrá espacios destinados a la
comodidad de los periodistas, con 36 pupitres, 18 cabinas de transmisión y plataformas para
televisación en directo o diferido.
Tras las gestiones que llevó a cabo en las últimas semanas el intendente Martín Buzzi en Buenos
Aires, las obras en el Estadio Centenario se retomaron luego de un año y medio de inactividad.
“Hemos acordado retomar nuevamente el fondo nacional para continuar las obras pendientes”,
dijo el intendente y gobernador electo de Chubut, y recordó que se trata de “una
obra de presupuesto nacional, que afortunadamente se están retomando. Se habían dejado de
remitir los fondos, con lo cual lo que hemos hecho es recomponer la relación con el gobierno
nacional, lo que facilitó los fondos para terminarla”.
Seguidamente, la comitiva se trasladó al predio donde se encuentran en
ejecución la obra del Costanera Shopping, el emprendimiento privado más importante de la
Patagonia, que incluirá un museo, un hipermercado, un home center, un hotel, departamentos,
ocho salas de cine, estacionamiento para más de 3 mil autos, un casino y un shopping de la más
moderna infraestructura.
Obras emblemáticas
“El conjunto de estas dos obras va a permitir tener un servicio destacado de Comodoro. Uno
público, que es el Estadio Centenario, y uno privado, que es el Costanera Shopping. Es algo
fantástico para nuestra ciudad”, consideró el jefe comunal durante el recorrido de obras.
“Hace mucho tiempo nos lo estábamos debiendo los comodorenses”, reflexionó Buzzi al visitar el
predio donde se encuentra en ejecución el Costanera Shopping, mientras que sobre el Estadio
recordó que “finalmente se ha retomado la obra y en un año ya tiene que estar finalizada. Así que
estamos contentos –agregó- porque son dos obras complementarias que van a cambiarle la escala a
Comodoro Rivadavia”.
“Fundamentalmente porque aportarán una oferta de servicios comerciales, recreacionales y
deportivos de una ciudad grande. Y es esto lo que va a pasar con la ciudad. Desde siempre fuimos
y somos el corazón comercial y productivo de la región pero sin dudas esto va a ayudar y forma
parte de la jerarquización de Comodoro”, continuó el intendente.
“El Estadio Centenario tiene por delante un año para que se termine, mientras que el Shopping
tiene dos años, aunque la primera etapa se podrá inaugurar y poner en funcionamiento en 2012”,
manifestó Buzzi y consideró que ambas obras “forman un ícono para la ciudad”, recordando que
“en un momento existieron ordenanzas que prohibían la instalación de grandes superficies
comerciales. Esto lo habilitamos en 2008 y ya dentro de un año vamos a poder disfrutar de este
tipo de servicios en Comodoro. Y la verdad que se hace en la ciudad, pero esto es para que lo
disfrute gente de toda la región”, concluyó Martín Buzzi.
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El 15 de enero comienza la construcción del Shopping
El arquitecto Pedro Planas, gerente de Urbanizadora GEA, brindó detalles técnicos del proyecto y
anunció que a mediados del mes de enero se estaría comenzando con la ejecución de la obra del
shopping.
“Estamos trabajando en la primera etapa, la cual tiene un plazo de ejecución de 10 meses”, dijo y
agregó que “ayer tras la reunión de accionistas, nos han dado las instrucciones para que el 15 de
enero comencemos con la construcción del Shopping”.
Además, el arquitecto precisó que están realizando tareas de
acondicionamiento para la instalación de un hipermercado y home center, indicando que el
emprendimiento podría comenzar con el montaje interior de Jumbo y Easy en agosto para poder
estar habilitado para fines de 2012.
En tal sentido, señaló que las obras tanto para el shopping, que contiene 8 salas de cine y dos
pisos, como para los emprendimientos de Cencosud se ejecutarán en paralelo.
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LEGISLATURA
Destacan compromiso militante del extinto dirigente radical Mario
Amaya
En la Sesión Ordinaria que llevó a cabo la Legislatura Provincial en la presente semana, se
votaron sendas resoluciones, en un caso para declarar de “Interés Legislativo” a la “Primera
Jornada Chubutense de Derecho y Género”, que se realizará en Puerto Madryn el día 30 de
Noviembre de este año, cuya importancia destacó la diputada oficialista Mariana Ripa, y la otra
iniciativa fue promovida por la legisladora radical Marta Raso, quien rindió homenaje a los 35
años de la muerte del dirigente de la UCR, Mario Abel Amaya, que había sido secuestrado durante
la dictadura militar, exaltando la legisladora el compromiso militante del extinto dirigente,
aprobándose una Declaración de “Interés Legislativo” respecto del Documental cinematográfico
“Libertad” que trata sobre la trayectoria política y militante del extinto dirigente radical.
En el tratamiento parlamentario acerca de la “Primera Jornada Chubutense de Derecho y Género”,
que fundamentó la diputada oficialista Mariana Ripa, aludió inicialmente a la nota presentada por
la Delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el RacismoMinisterio de Justicia y Derechos Humanos, con relación a dichas Jornada Chubutense, a
desarrollarse en el marco de la Propuesta Nº 60 del “Plan Nacional contra la Discriminación”.
Ello “sugiere arbitrar los medios para capacitar y actualizar los contenidos de formación de
jueces, operadores de justicia y funcionarios públicos sobre el desarrollo de la normativa y
compromisos internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos y comprensión de
los mecanismos de la discriminación en todas las esferas”, expuso la legisladora provincial.
“Uno de los objetivos de la Jornada es concientizar y sensibilizar a los y las magistrados/as en
particular sobre la necesidad impostergable de la defensa irrestricta y vigencia de los derechos
humanos del conjunto, pero en particular de las mujeres, con el objetivo de ayudar a mejorar su
nivel de vida mediante la imparcial administración de justicia”.
Asistirán como expositoras, las Dras. Stella Maris Martínez (Defensoría General de la Nación);
Paola Bergallo (Magíster en Investigación Socio Jurídica); Laura Balart (Oficina de la Mujer de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación) y Susana Chiarotti (CLADEM, abogada con especialidad
en Derecho de Familia).
Un lugar histórico
La diputada Marta Raso definió a Amaya como una figura que “ocupa un lugar histórico entre los
dirigentes políticos, sociales, de nuestra provincia y el país que dieron su vida en defensa de las
Instituciones Democráticas y de la Libertad sin distinción de banderías políticas”.
La obra documental referida a la trayectoria del extinto dirigente radical valletano fue realizada
por el “Frente Radical Amaya”, con la participación de vecinos, dirigentes políticos, estudiantes,
familiares, militantes políticos de todos los partidos y compañeros de militancia, pretendiendo
tener una visión que permita trascender la importancia de su vida y su constante búsqueda de la
libertad.
Se destacó que la Escuela Nº 784 de Trelew lleva el nombre del Dr. Mario Abel Amaya por una
propuesta realizada en el 2005 por alumnos y la ex directora organizadora de esa institución, en
reconocimiento a su lucha “por un mundo más justo y solidario”.
Iniciativas pachistas
Se sancionó un proyecto declarativo presentado por el legislador Roque González (PACH) viendo
con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial realice las gestiones pertinentes para que la
Dirección de Comercio e Industria mejore la gestión de cobro a los acopiadores, barraqueros y
exportadores de lana, de los 4 centavos por kg. En concepto de tasa retributiva normado por Ley
XVII Nº 52 (ex ley 4.100 modificada por ley 4.758) para normalizar el pronto envío a las
Sociedades Rurales del Chubut de las remesas correspondientes al pago a los pobladores por
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muerte del “zorro colorado”, especie depredadora de la producción rural en nuestra región
patagónica.
Bregar por continuidad
del Programa “El Retorno”
Mediante otra iniciativa pachista, derivada a comisión para su tratamiento y dictamen
correspondiente, se propicia que el Ejecutivo Provincial “realice las gestiones pertinentes para
que el Programa “El Retorno” de asistencia a pacientes con problemas adictivos continúe
prestando servicios en el noroeste del Chubut”.
Al respecto, el diputado Roque González destacó “la importancia que tiene el Estado Provincial
en su rol ciudadano de proveer adecuados servicios de salud al pueblo del Chubut” y adujo que
“el tratamiento de las adicciones del alcohol y las drogas es un área que cada vez necesita mayor
atención de recursos humanos y económicos para poder minimizar los efectos negativos de esta
problemática”.
Tras considerar que “si bien las propuestas modernas de abordaje a esta temática proponen la
práctica ambulatoria (sin internación) es imposible llevarla adelante eficientemente en todas y
cada una de las ciudades de la provincia”, precisó que “muchos tratamientos son discontinuados
por dificultades de los pacientes en sus traslados”.
El legislador destacó que “la Asociación Civil Centro Cristiano de Educación y Difusión
promueve el Programa “El Retorno” que desde hace más de once años asiste en la localidad de
Trevelin a jóvenes con problemas de adicciones severas, alcanzando muy buenos resultados en ese
lapso de tiempo”, aseveró que “este programa se financia con los aportes estatales efectuados para
el tratamiento de pacientes que no cuentan con cobertura mèdica, que por estar “cortados” desde
hace seis meses está próximo a su cierre definitivo”.RECUADRO---Requerimientos parlamentarios
Se votaron requerimientos del legislador Fernando Urbano (ARI), en un caso dirigido al PEP
recabando el listado completo de personas que hayan sido designadas, nombradas o contratadas en
la administración pública central, entes autárquicos o descentralizados, y empresas estatales o con
participación estatal mayoritaria durante el año 2011 y mecanismo administrativo por el que se
realizó la selección de postulantes.
El otro requerimiento legislativo alude a reiteración destinada al Ministro Coordinador de
Gabinete acerca del listado completo de las obras contratadas por el IPVyDU entre el 1/4/2009 y
el 15/8/2011 con empresas constructoras en las cuales se haya utilizado la modalidad de
“adjudicación directa o contratación directa de obras públicas”, con detalles de las obras,
localización, monto y características de las ofertas en cada una de las empresas participantes e
identificación de las seleccionadas, expedientes y resoluciones de las adjudicaciones y novedades
posterior a la contratación (por ej. reasignación de montos adicionales) con copia de resolución
pertinente.
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No Habría Acuerdo En La Transición Por El Presupuesto

El jefe de los equipos técnicos del futuro Gobernador, Rubén
Bambacci, no parece haber salido muy conforme con los datos que
recibió este jueves por la mañana, de parte del ministro de Economía
de Mario Das Neves, Víctor Cisterna, ya que Buzzi a las pocas horas
salió a admitir como una posibilidad concreta que gobierne los
primeros meses con una prórroga del Presupuesto 2010. La reunión
entre Cisterna y Bambacci tuvo lugar por la mañana y el
comodorense o "san isidrense" según Das Neves, se habría retirado
con gesto muy serio poco después de las 10.30.
1
"Faltan 50 días para el cambio de Gobierno. De parte nuestra estará la predisposición para
poder avanzar y acordar pero si vemos que los números no nos convencen, diremos todo
lo que corresponda", amenazó Buzzi en declaraciones que formuló en Comodoro
Rivadavia, adonde llegó después de una larga espera en Buenos Aires, demorado por las
cenizas.
"Lo que está bien lo vamos a reafirmar y lo que esté mal lo daremos de baja. Lo correcto
continúa y lo que no corresponde, lo sacamos", advirtió reiterativamente el Gobernador
electo, como para dejar en claro el malestar que existe en este punto con el Ejecutivo
saliente.
CON JEFE DE GABINETE
Ratificó además que mantendrá la figura del ministro Coordinador de Gabinete, el que
cumplirá "un rol político", tal cual lo había adelantado Rawsonline, aunque negó que el
cargo vaya a ser ocupado por el actual senador nacional Marcelo Guinle, una novedad que
ya es vieja para nuestros lectores.
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EL CODIGO
"No vamos a modificar nada si no cuenta con el acuerdo para que el sistema funcione
mejor", dijo al relativizar una eventual reforma de la reforma de la reforma del Código
Procesal Penal e indicó que, en materia de seguridad, "lo importante es tener el paraguas
para generar un orden en la calle que permita vivir de forma más tranquila y ahí si
generar elementos que son necesarios para que el sistema funcione mejor".
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Risso Denunció "Parálisis" De La Denuncia Penal Por
Información Pública

La virtual paralización de la denuncia penal formulada en
septiembre del año pasado por lo que se consideró “el manejo sin
control de más de 800 millones de publicidad oficial” se analiza con
preocupación en el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y
motivó hoy la presencia de su presidente, diputado Roberto Risso, en
las oficinas de la Fiscalía de Rawson. “Para nuestro bloque hay una
deliberada actitud de dilatación por parte de las máximas jerarquías
de la Procuración General”, puntualizó el legislador tras interesarse
de las actuaciones realizadas a partir de la denuncia efectuada hace
más de un año y recibir información acerca de los escasos pasos
dados para avanzar en la cuestión.
1

Risso verificó que, a pesar de las primeras intervenciones de un profesional
contador para procurar documentación y pruebas de los presuntos ilícitos, “la cantidad de
trabajo al que se ha visto sometido este personal ha impedido un mayor avance y desde
diciembre del año pasado no hay adelanto ni aparentemente voluntad para intervenir”,
dijo.

Mucho trabajo
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“La respuesta ha sido que el contador tiene mucho trabajo”, relató el diputado
radical, quien adelantó la voluntad de renovar el protagonismo del bloque de la UCR,
como denunciante de la supuesta comisión de los delitos de malversación e
incumplimiento de los deberes de funcionarios público por parte del ministro de
coordinación de Gabinete, Pablo Korn, y el ex subsecretario de Información Pública, Daniel
Taito.
Para la investigación de lo que en septiembre de 2010 se denominaron
“negociaciones incompatibles con la calidad de funcionario público y la defraudación”, los
diputados radicales acompañaron su presentación con aproximadamente 2000 fojas
distribuidas en ocho anexos como pruebas documentales y publicaciones de boletines
oficiales.

Críticas a Miquelarena

Luego de visitar las instalaciones de la Fiscalía capitalina, Risso centró sus críticas
en una resolución del procurador general, Jorge Miquelarena, quien dispuso en marzo
pasado “la tramitación íntegra de todas estas cuestiones similares en Rawson, generando
una concentración de expedientes y denuncias que, lógicamente, se acumulan e
interrumpen la continuidad de las actuaciones”.
“Se apela a razones de mejoramiento, organización y agilidad, pero esconde, en
realidad, la intención de que el paso de los días y de los meses haga decaer el interés y
los plazos se estiren hasta su extinción”, puntualizó el titular del bloque radical.
Risso consideró que este comportamiento del procurador general “confirma
nuestras reservas al momento de su designación, cuando advertimos la inconveniencia de
que alguien proveniente del círculo estrecho del gobernador Mario Das Neves y ligado,
como un apéndice directo, del Poder Ejecutivo, ejerza una función tan relevante como la
atribuida al Ministerio Público Fiscal”.
“Desde ya adelantamos nuestra decisión de permanecer atentos a esta evolución
de nuestra denuncia y acudir a los mecanismos contemplados para cargar ante cualquier
incumplimiento de las responsabilidades propias de ese cargo”, añadió.
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Origen

El bloque de la Unión Cívica Radical de Chubut denunció el 16 de septiembre de
2010 “el manejo sin control de más de 800 millones de pesos en publicidad oficial”
durante la gestión del gobernador Mario Das Neves desde 2003 y pidió que se investigue
si dineros públicos “están siendo derivados” a su entonces campaña presidencial, además
de otras irregularidades e incumplimiento de obligaciones legales en el sistema registral de
contratos.
La denuncia se presentó ante la Procuración General de la Provincia por el manejo
de los dineros públicos relacionados con la publicidad oficial, atribuyendo la comisión de
delitos de malversación e incumplimiento de los deberes de funcionario público al ministro
de Coordinación de Gabinete, Pablo Korn, y al ex subsecretario de Información Pública,
Daniel Taito.

Regulación y control

La presentación partió de la existencia en la Provincia del Chubut de la ley de
acceso de la información pública, sancionada en 1992, para regular y controlar, entre
otras cuestiones, el manejo que hace el Poder Ejecutivo sobre las partidas para financiar
la publicidad oficial.
“La ley –aseguró en aquella oportunidad el diputado Risso- le impone al Poder
Ejecutivo algunas obligaciones y las más importantes son las de llevar tres libros de
registros, muy similares a los de un escribano, foliados correlativamente y firmados por la
Escribanía General de Gobierno. En esos libros se deben registrar las agencias de
publicidad que contratan con el Estado, los medios y, en el libro a nuestro entender más
importante, los contratos de publicidad”, apuntó.
“En ese libro se deben registrar, en forma correlativa y foliada, absolutamente
todos los contratos de publicidad que formaliza el Estado Provincial. Esos contratos –
afirmó el titular del bloque de la UCR- son los que realiza la Subsecretaría de Información
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Pública y los que efectivice cualquiera de los organismos del Estado Provincial, sean entes
autárquicos o sociedades del Estado. Esto quiere decir que tienen que estar registradas las
publicidades del Banco del Chubut, Lotería Provincial y, siguiente el espíritu de la ley,
hasta las de Petrominera y de cualquier tipo de contratación que haga el Estado en
materia de publicidad”, indicó Risso.

Obligaciones

“Esta es una obligación legal. En caso de no hacerlo es incurrir en incumplimiento
de los deberes de funcionario público y, a nuestro entender, lo decimos en nuestra
denuncia, se ha urdido un mecanismo a partir del año 2003 para poder manejar cientos
de millones de pesos prácticamente sin ningún tipo de control.
Esto está claramente demostrado aunque hoy obviamente pedimos que la Fiscalía
promueva las actuaciones necesarias para determinarlo”, sostuvo.
“Con los cálculos que hemos practicado y la documentación a la que hemos
podido acceder que en esta Provincia se han manejado más de 800 millones de pesos sin
control. Y lo que más grave aún es que gran parte de esos dineros ni siquiera se han
gastado en el territorio provincial sino a lo ancho y a lo largo de la República Argentina,
apareciendo publicidades en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y lugares inverosímiles.
Algunos dicen para turismo. Habrá que acreditarlo en el marco de una política de difusión
turística de la Provincia”, puntualizó.
“En cada contrato, al pago que hace el Estado al contratante se debe
corresponder la contraprestación. En el caso de la publicidad oficial, las contraprestaciones
son por centímetros o segundos de publicidad. Cada medio lo tiene que registrar”,
consideró Risso.
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