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LOS CHUBUTENSES PINCHARON EL GLOBO DASNEVISTA. SE HARTARON DEL AUTORITARISMO
Y EL PENSAMIENTO ÚNICO

Las razones del voto

2011-10-25 00:51:45
En medio de la avalancha de comentarios y evaluaciones sobre la catástrofe electoral del
danevismo, se destacó una austera reflexión del diputado nacional electo, Carlos Eliceche. Dijo que
la montaña de votos que sepultó al Modelo Chubut, “en realidad enterró definitivamente el proyecto
personalista” de Mario Das Neves.
Tal vez alcance con verificar la naturaleza hegemónica y autoritaria del proyecto dasnevista para
entender el rechazo de la sociedad. Es que vivimos una época donde se privilegia la libertad, la
creatividad, la audacia y hasta la transgresión, pero nunca las represalias, el castigo por opinar
diferente, la valoración de la obsecuencia.
En términos más brutales podría decirse que la gente se hartó de la mediocridad, de los gritos, las
reprimendas, el mal trato. Pero también del fracaso de los proyectos de salud y de educación, por
ejemplo. Y -además- de la creciente sospecha sobre la supuesta existencia de bolsones de
corrupción. El “combo” era explosivo y explotó. ¿Qué explotó?. Tal como dice Eliceche, el domingo
estalló el modelo personalista que desarrolló el gobernador a los largo de ocho años.
Castigar a los débiles
Es penoso, pero Das Neves perdió la oportunidad de producir transformaciones estructurales en la
provincia. Luego de dos periodos de gestión nada de lo que postuló en sus mensajes se integró a la
realidad chubutense. En medio de la abundante e inservible hojarasca que produjo el danevismo en
términos de comunicación, por ejemplo, solo quedará el recuerdo de un personaje despótico que
utilizó un sistema de construcción política basado en premios y castigos. Eso no es todo, los
castigos se los aplicó siempre a los débiles, nunca a los poderosos.
El dasnevismo arrasó con la política y la reemplazó por el gerenciamiento de la cosa pública. Para
ello cambió a los dirigentes y militantes políticos por jóvenes técnicos que debutaron con sueldos
importantes.
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Sin diálogo
Apartarse del pensamiento único nunca fue ni es cosa fácil. Decimos esto porque los que asumirán
el 10 de diciembre tendrán que cumplir con ese mandato de las urnas. Por ahora, el gobernador
electo, Martín Buzzi, declama un mensaje ajustado a esa demanda. Habrá que ver si luego lo lleva a
la práctica.
Una señal positiva. De momento todos quieren dialogar; algo que Das Neves negó durante ocho
años. Nunca quiso comunicarse, ni siquiera quería hablar. Todos recordarán aquella frase que acuñó
como si fuera un hallazgo para las generaciones venideras: “Defiendo la democracia de los hechos
no de las palabras”, decía. ¿Qué significa? Desde lo ideológico e incluso emotivo, Das Neves le
decía a la gente que no estaba dispuesto a intercambiar opiniones con nadie y que los únicos
hechos valederos eran los que el propiciaba.
Es revelador, Das Neves dejará el gobierno y el PJ para refugiarse en una Fundación que se
denominará “Hechos”.
La destrucción del pensamiento
Es difícil la tarea que enfrentará la dirigencia que asumirá a fin de año. Por caso, tendrá que
reconstruir la política, generar cuadros políticos. ¿Hay intelectuales en Chubut?. Todo indica que el
dasnevismo los arrinconó y terminaron frustrados y avergonzados de pensar.
Fue esta la peor época del periodismo. Una anécdota lo grafica: un joven de 22 años que comenzó a
trabajar de periodista hace ocho años se adiestró para hacer coincidir la realidad con el pensamiento
o los deseos de Das Neves; a nunca jamás repreguntar porque ello podría ser suficiente para que el
propio Gobernador llamase a los editores reclamando sanciones. Un error en un título podía hacer
caer la pauta publicitaria, algo determinante para la sobrevivencia de los medios en esta provincia.
Hoy aquel joven tiene treinta años y tiene que rehacerse profesionalmente.
Luego de dos mandatos los chubutenses advirtieron que Das Neves era apenas un globo que estalló
el domingo. A quienes no les gustan los eufemismos optan por asegurar que todo fue una mentira,
incluso aquellos discursos en el Parlamento privilegiando la “palabra empeñada”.
Queda por saber si su alianza con Eduardo Duhalde fue verdad; si estuvo sostenida por afinidades
ideológicas. En ese punto esperamos que también haya sido una mentira.
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EL GOBIERNO DE DAS NEVES ROMPE CON BUZZI Y
SE RETIRA DEL “DIÁLOGO DE LA TRANSICIÓN”

Envenenados
En lo que fue interpretado como una nueva escalada de las fricciones entre el gobernador Mario Das
Neves y su sucesor, Martín Buzzi, trascendió que el gobierno dasnevista se retirará del denominado
“diálogo de la transición”. En ese marco, el ministro Víctor Cisterna dijo que no participará en la
elaboración del presupuesto 2012.
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CISTERNA DIJO QUE NO PARTICIPARÁ EN EL PRESUPUESTO 2012

El gobierno se retira del “diálogo de la transición”
2011-10-25 00:51:49
En lo que fue interpretado como una nueva escalada de las fricciones entre el gobernador Mario Das
Neves y su sucesor, Martín Buzzi, ayer trascendió que el gobierno dasnevista se retirará del
denominado “diálogo de la transición”, algo que el mandatario saliente había insinuado en
declaraciones al periodismo.
Lo cierto es que la debacle electoral del Modelo Chubut parece haber acentuado el mal humor en el
principal despacho de Fontana 50, donde ya se habría resuelto abandonar las conversaciones con
los representantes del buzzismo. “Con las rendiciones que estamos haciendo alcanza”, dijo un
hombre del dasnevismo.
Sin presupuesto
En ese marco, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Víctor Cisterna, admitió que esta gestión
no participará de la confección del presupuesto 2012 y aseguró ayer que nunca dijo que el
presupuesto iba a ser de 8 mil millones, tal como se desprendieron de las declaraciones del
ingeniero Rubén Bambacci, quien coordina la transición del futuro gobierno. “Lo que yo he dicho es
que calculaba que el presupuesto de 2012 va a estar entre 7 mil y 8 mil millones, ya que el actual
será de 7.100 millones, pero esto lo van a definir las futuras autoridades”.
También adelantó que esta semana elevarán a la legislatura el proyecto de ampliación
presupuestaria en 405 millones, con lo cual el cálculo de gastos y recursos subirá a los 7.373
millones para el corriente año, “lo que les servirá a las futuras autoridades para comenzar la
gestión”.
El funcionario provincial fue categórico al sostener que si bien en un principio estaba previsto que
la actual gestión de manera conjunta con la futura elaborarían el proyecto de presupuesto del 2012,
no se hará “porque no estamos dentro del mismo espacio” y explicó que la intención era facilitarle a
los futuros gobernantes el presupuesto, “incluso con el apoyo de la actual legislatura para que los
entrantes tengan las partidas para encarar las primeras acciones de gobierno que suele ser
traumática para los que arrancan la gestión”.
Números propios
Para el ministro, la futura gestión deberá hacer sus números y fijar su propio presupuesto que será
tratado por la futura Cámara de Diputados, “en todo caso prorrogando el actual presupuesto”.
Se mostró contrariado por el debate que se dio por el futuro presupuesto ya que había evaluado que
el cálculo ascendería a los 8 mil millones de pesos y respondieron que estaba inflado en 1200
millones, “no voy hablar porque quiero evitar la confrontación, porque en realidad estuvimos una
sola reunión con los delegados de la futura gestión de las que participaron Rubén Bambacci,
Gustavo Muñiz y Ricardo Trovant”.
Cisterna recordó que se llevaron la información que pidieron, se intercambió algunos e mail, “pero
todo quedó ahí”.
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VENTA ILEGAL DE TIERRAS

Funcionarios dasnevistas
desfilan en los Tribunales
El presidente del Instituto de Colonización y Fomento Rural, Raúl Mac Burney declarará hoy en Esquel
sobre la supuesta venta de tierras en forma ilegal del paradisíaco lugar denominado “La Horqueta”
ubicada en la zona de Cholila. Junto a Mac Burney viajó el secretario del I.A.C , Jorge Geli quien
también deberá declarar ante la juez de Esquel que lleva el caso, Carina Estefanía.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 25-10-2011

Pág.:

POR EL CASO DE “LA HORQUETA” EN CHOLILA

Funcionarios dasnevistas declaran por supuesta venta
ilegal de tierras
2011-10-25 00:51:46
El presidente del Instituto de Colonización y Fomento Rural, Raúl Mac Burney declarará hoy en
Esquel sobre la supuesta venta de tierras en forma ilegal del paradisíaco lugar denominado “La
Horqueta” ubicada en la zona de Cholila. Junto a Mac Burney viajó el secretario del I.A.C , Jorge Geli
quien también deberá declarar ante la juez de Esquel que lleva el caso, Carina Estefanía.
Recordemos que el 6 de setiembre la Fiscalía dispuso la formal apertura de la investigación en la
causa que investiga por las presuntas irregularidades en la venta de tierras en la zona de la
cordillera, en el marco de la causa iniciada por Aldo Gérez, representado por el abogado Marcelo
Macayo. La audiencia de apertura se demoró ante el planteo del abogado Horacio Hernández, quien
representa a uno de los imputados, el agrimensor Roberto Vila.
Cabe recordar que días pasados también presentó un pedido para que se devuelva el expediente
secuestrado en el Registro Provincial de Catastro, en Rawson. Argumentó que mantenerlo
secuestrado afecta los derechos de su representado pero la juez rechazó el pedido. En la misma
línea de acciones dilatorias, el letrado hizo un pedido de sobreseimiento por considerar que los
plazos de la investigación están vencidos.
Los argumentos
de Hernández
Argumentó que el secuestro del expediente que llevaba la firma de su defendido fue el primer acto
de persecución penal contra éste. Dijo además que por las fechas en que ocurrieron los hechos que
se están investigando, debe tomarse en cuenta la anterior redacción del Código Procesal Penal y las
interpretaciones del Superior Tribunal respecto del modo en que debían contarse los plazos.
Cabe mencionar que el año pasado el Código Procesal Penal de Chubut fue sometido a la reforma de
algunos de sus artículos. Uno de ellos es el que establece que los plazos procesales deben
comenzar a contarse desde la audiencia de apertura de la investigación. Según el texto de la ley, en
esta causa en particular los plazos aún no comenzaron a correr y esto es lo que sostuvo el fiscal
Martín Zacchino, acompañado por el abogado de la víctima.
Sin embargo el letrado solicitó que se aplique el principio de la ley más benigna para el imputado, y
esa en este caso es la redacción anterior de la norma procesal. A su criterio, el secuestro del
expediente los días 5 y 6 de enero de 2011 es el hito que marca el comienzo de la investigación y
desde entonces deben contarse los seis meses. El acto de mensura que figura en el expediente está
fechado 4 de febrero de 2010, cuando aún se encontraba en vigencia la redacción anterior de la
norma.
Habiendo transcurrido nueve meses desde aquella fecha, se habría superado el plazo habilitado por
la ley y el imputado debería ser sobreseído. Los demás defensores adhirieron al pedido.
En tanto el abogado Fabián Gabalachis consideró que, si se tomara ese criterio, el plazo se vencería
en los próximos días con lo que la Fiscalía debería presentar inmediatamente la acusación penal y
de no hacerlo estará en breve en condiciones de realizar un planteo similar.
En tanto, los dos defensores públicos adhirieron, aunque señalaron que deben esperar a que estén
presentes sus defendidos para poder manifestarse al respecto. “Se trata de funcionarios
provinciales a quienes se logró notificar solo con 24 horas de anticipación y no pudieron viajar”, se
informó desde prensa de la Fiscalía Pública Fiscal de Esquel.
Demoras
La Fiscalía había señalado tres puntos que hacen a la demora en dar a conocer aspectos de los
hechos: la complejidad de la investigación; la necesidad de resguardar el buen nombre y honor de
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personas que pudieren estar involucradas; y el cuidado de no poner en el tapete detalles de la
investigación que pudieran hacer frustrar la misma.
En lo que hace a las diligencias que se llevan adelante por el caso Aldo Gérez del área denominada
La Horqueta en inmediaciones de la confluencia de los ríos Tigre y Alerce, hacia el límite con Chile,
el fiscal admitió que “existe la investigación, y que hay funcionarios del IAC que están siendo
investigados, que ya fueron notificados y que hoy declararán”.
En tanto, Marcelo Macayo es el querellante que patrocina a la familia perjudicada en un negociado
que al parecer estaba a punto de concretarse. La causa es conocida como “Río Tigre”, y comprende
tierras de jurisdicción provincial que son administradas por el IAC, “mi cliente es Aldo Gérez, que
tiene una ocupación que es continuación de lo que fuera propiedad de su abuelo Cecilio Gérez, uno
de los primeros pobladores de Cholila, y de su padre Claro del Pilar Gérez”. Además de Aldo, esos
campos son ocupados también por su hermano Tomás Gérez, y entre esas extensiones está el
sector denominado Río Tigre, donde nace la cuenca del río Futaleufú, un sitio paradisíaco y muy
preciado, al que se llega en seis horas a lomo de caballo hacia la Cordillera.
Defraudación
A priori la Fiscalía interpretaría que se está ante una defraudación contra el Estado provincial en
grado de tentativa, porque no hay pruebas que acrediten que el negocio se haya cerrado, pero no se
descarta que cuando se conozcan detalles de las investigaciones así lo demuestren, estando la
hipótesis que el inversor extranjero tal vez entregó una seña para hacer el negocio, en cuyo marco
se habrían llevado a cabo reuniones en Buenos Aires, con presencia de asesores del americano
supuesto comprador, y gente de esta zona, escribano incluido. “Tuvimos la fortuna de enterarnos de
casualidad de cómo se cocinaba el expediente mientras tramitábamos el de mi cliente. Ese negocio
iba en una Ferrari y nosotros en carreta”.
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ZANNINI HABLÓ CON ELICECHE Y CONFIRMÓ LA REUNIÓN

La “cumbre K” se realizará hoy y mañana en Buenos
Aires
2011-10-25 00:51:46
Carlos Zannini, uno de los “pesos pesados” del kirchnerismo nacional, se habría comunicado ayer
con el diputado nacional electo, Carlos Eliceche, para confirmarle la realización de la “cumbre” K en
la Casa Rosada, tal como lo había anticipado este Diario antes de los comicios del domingo.
El dato adquirió fortaleza ya
que en cercanías de los principales referentes del Frente para la
Victoria se dejó trascender que hoy estarían viajando a la Capital Federal, Néstor Di Pierro, Rafael
Williams, Carlos Eliceche y probablemente Norberto Yauhar..
La reunión será a “agenda abierta”, pero estará destinada a tratar cuestiones de rango político,
especialmente la relación que el kirchnerismo mantendrá con los electos Martín Buzzi y Gustavo
Mac Karthy. Más concretamente, se comenzará a definir por donde pasará el poder real en la etapa
que se inicia el 10 de diciembre en Chubut, sin el dasnevismo.
Hoy y mañana
De acuerdo con la información disponible, este Diario está en condiciones de anticipar que los
chubutenses estarán hoy en Buenos Aires, de modo que la cumbre podría concretarse hoy o
mañana. También existe la posibilidad de que comience hoy y continúe mañana.
Eliceche llegará a la Rosada con un triunfo aplastante sobre los candidatos dasnevistas. Cabe
señalar que en su categoría cosechó más votos para el Frente para la Victoria que la propia Cristina
Kirchner en la elección presidencial.
El madrynense aparece como una fuente de consulta para los operadores de Cristina. Por caso, se
deslizó que se le pedirá opinión sobre la reorganización del Partido Justicialista, pero sobre todo
acerca de la participación del Frente para la Victoria en el armado del gabinete de Martín Buzzi.
Eliceche consideró que "el tiempo de la pelea ha terminado y llega la hora de construir, aún con los
que piensan diferente". No obstante no cederá espacios sin antes cerrar acuerdos muy sólidos.
La mirada de Yauhar
Los observadores locales coinciden en señalar que las relaciones políticas en el Frente para la
Victoria están exageradamente dominadas por el afán de protagonismo. Más aún, entre algunos de
los principales líderes hay una puja por encabezar las marquesinas. Quien lleva la delantera en ese
sentido es el subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, quien destacó haber recibido
dos llamadas de la Presidenta Cristina Kirchner para conocer los resultados en Chubut.
Ayer, Yauhar habló por una emisora de Trelew para confirmar la cumbre y señalar que además de de
los intendentes electos de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro y de Esquel, Rafael Williams y del
diputado nacional electo Carlos Eliceche, podrían asistir Martín Buzzi y César Gustavo Mac Karthy,
la fórmula que asumirá el próximo 10 de diciembre la gobernación del Chubut.
Yauhar reveló que el domingo se comunicó en dos oportunidades la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, lo cual valoró como un gesto muy especial teniendo en cuenta que
la elección era nacional y quizá otros distritos tuvieran más importancia.
“Estaba preocupada por los resultados en Chubut y esa es toda una señal para nosotros”, dijo
Yauhar, quien interpretó que al extinto ex presidente Néstor Kirchner le hubiera gustado mucho ver a
este distrito recuperado para ese sector político.
Respecto al futuro gobierno de Chubut, Yauhar ratificó que ellos fueron elegidos el 20 de marzo para
ser oposición, pero no en la forma clásica que se conoce sino apoyando las cosas que están bien y
planteando las diferencias. “No hay que tomarlo en el sentido clásico de la oposición” aclaró
Yauhar.
El funcionario nacional explicó por últimos que, en realidad, “hay un criterio de apoyo al gobierno
que va a asumir pues debe quedar claro que si les va bien, nos va bien a todos”.
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AFIRMÓ DI PIERRO

“Las cuentas están débiles”
2011-10-25 00:51:47
El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro volvió a insistir ayer que las cuentas
en el Estado Provincial “están débiles” y que la deuda es muy grande, “a la próxima gestión se les
dificultará el desarrollo porque el déficit acumulado que registra la Provincia de Chubut trepa a 3.200
millones de pesos, alrededor de 70 millones de pesos por mes incrementa el déficit estructural
señalado, que en términos absolutos ya alcanzaría a la mitad de un presupuesto provincial”.
El dirigente kirchnerista dijo que es peligroso el desfinanciamiento que heredará el próximo
gobernador, Martín Buzzi. Pero para Cisterna estos conceptos obedecen a que “hay toda una onda
que comenzó poniendo en duda las cuentas públicas, que no sabían cuánta plata había, y cuánto se
estaba endeudando”, pero dijo que “nosotros hablamos con los hechos, pagamos los sueldos,
pagamos a contratistas, pagamos a proveedores, estamos al día con todos, y así vamos a seguir
hasta el 10 de diciembre”.
Un punto central fue lo expresado por Di Pierro sobre su preocupación por que el costo salarial
demanda un 70 % de los ingresos corrientes, a lo que el ministro señaló que no puede decir cuál es
el nivel de pánico, para estar nervioso, o preocupado, “nosotros estamos con un presupuesto que
venimos manejando en los últimos años sin ningún tipo de dificultad y que le diría que hoy en
Rentas Generales estamos hablando de una incidencia de la masa salarial de alrededor del 62 %”.
Y opinó que este número “no es descabellado en función del crecimiento que ha tenido tanto la
cantidad como los sueldos de los empleados públicos” y agregó que “el gasto de personal respecto
al presupuesto total está por arriba del 30 %”.
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A CASI UN AÑO DE SU PROMULGACIÓN

La Ley de Educación se reglamentó seis meses
después del plazo fijado
2011-10-25 00:51:46
El envío del proyecto de ley para la creación del Instituto Provincial de Evaluación Educativa en un
plazo que no excederá los próximos tres meses y los derechos y obligaciones de los llamados
“Establecimientos Educativos Públicos de Gestión Privada”, de todos los niveles y modalidades,
aparecen como los aspectos más significativos de la reglamentación de la ley provincial de
Educación, finalmente firmada por el Poder Ejecutivo Provincial a escasos días de cumplirse un año
de su promulgación y a pesar de la exigencia incumplida de hacerlo en el lapso de seis meses.
La reorganización académica e institucional de todos los Institutos de Formación Docente en los
próximos cuatro años y la revisión de la estructura curricular de los diferentes niveles y
modalidades del Sistema Educativo Provincial cada cinco (5) años, como máximo, surgen como
otros aportes del nuevo marco legal para la educación del Chubut.
La ley provincial de Educación VIII N° 91 fija “los lineamientos de política educativa de la Provincia
del Chubut para los próximos tiempos”, según se lee en los grandilocuentes fundamentos del
decreto reglamentario, donde también se reivindican los mecanismos de participación y se apela al
permanente autoelogio al decirse que “expresa con claridad y profundidad el sentido colectivo de la
política educativa provincial”.
El nuevo instrumento legal fue anunciado en el marco de los actos del bicentenario de la República
Argentina en mayo de 2010 y sufrió un tormentoso trámite legislativo, hasta su definitiva
promulgación en noviembre de ese mismo año, con un plazo de 180 días para su reglamentación,
exigencia sobrepasada luego totalmente por las autoridades educativas.
Expectativas
El decreto reglamentario N° 1661/11 se suscribió el pasado 11 de octubre pero su texto completo se
conoció públicamente una semana después a través del Boletín Oficial del 18 del mismo mes,
ignorando las expectativas generadas entre los integrantes del sistema educativo por este
complemento normativo que resulta imprescindible a la hora de la instrumentación práctica de la ley.
El proyecto de reglamentación, una demanda permanente en el ámbito de la Legislatura Provincial,
ya había tenido serias reservas del bloque de la Unión Cívica Radical por sus alcances y la
irresponsabilidad del Poder Ejecutivo en el trabajo comprometido, comprobándose ahora que lo
esperado solo alcanza a 28 artículos del total de 120, agrupados en once títulos, con que cuenta la
ley, representando el 23 % del conjunto normativo.
Calidad educativa
La creación “progresiva”, según la norma general, del Instituto Provincial de Evaluación Educativa
está prevista en el artículo 114 y su reglamentación estableció ahora que funcionará “bajo la
dependencia del Ministerio de Educación y su estructura organizativa y de funcionamiento será
creada por ley. El proyecto de ley deberá ser presentado por el ejecutivo (sic), dentro del plazo de
los 90 días posteriores a la firma del presente decreto”, agrega.
La calidad educativa ha sido uno de los principales aspectos examinados y cuestionados por la
oposición legislativa, y ha sido habitualmente presentado como una despreocupación del Ministerio
de Educación al priorizar la acumulación de metros cuadrados construidos y la incorporación de
muebles y equipamiento como las preocupaciones prioritarias de la política oficial.
Ahora se apunta a la implementación de ese ente, integrado por “representantes del Ministerio de
Educación, de la Comisión de Educación de la Legislatura, de las organizaciones del trabajo y la
producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería y otros que se determinen
como necesarios”.
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Contempla asimismo un trabajo articulado con la Dirección Nacional de Información y Evaluación de
la Calidad Educativa (DINIECE) o el organismo que lo reemplace, y con las áreas responsables del
planeamiento y la evaluación educativa a nivel nacional.
El Instituto será el organismo responsable de generar y establecer un sistema de Evaluación y
control periódico de la Calidad del Sistema Educativo Chubutense además de, entre otras objetivos,
desarrollar, fortalecer y sostener un Sistema Provincial de Información Educativa que ofrezca
información oportuna y de calidad para planificar, gestionar y tomar decisiones relativas a la política
educativa, y realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de las políticas del sistema educativo
provincial, con el objetivo de medir el impacto producido por las mismas.
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EL FISCAL ESTÁ DENUNCIADO POR “MAL DESEMPEÑO” DE SUS FUNCIONES. SESIONA HOY EL
PLENO DEL CUERPO

La Magistratura designó sumariante para investigar a
Báez
2011-10-25 00:51:47
En la última sesión del Consejo de la Magistratura, se hizo lugar a una denuncia contra el fiscal
Daniel Báez, presentada por Lorena Gabarruz, patrocinada por el doctor Matías Cimadevilla, por
considerar que el funcionario judicial no se desempeñó adecuadamente en la investigación del caso
por el crimen de Raúl “Cacho” Espinosa. El Pleno del Cuerpo sesiona hoy en Puerto Madryn y según
se pudo saber, ingresaría hoy una nueva denuncia contra el Fiscal Jefe de la ciudad portuaria.
La denuncia
En la sesión del Consejo de la Magistratura realizada en septiembre en la ciudad de Esquel, se hizo
lugar a la denuncia sobre el desempeño del fiscal Daniel Báez en la causa por el crimen de Espinosa
y tras el tratamiento en comisión se determinó la designación de un sumariante que investigará al
funcionario judicial.
Lorena Gabarruz, quien fuera la pareja de Raúl “Cacho” Espinosa, el empresario asesinado en un
hecho que sigue sin esclarecerse, interpuso una denuncia contra el titular del Ministerio Público
Fiscal de Puerto Madryn, Daniel Báez, por considerar que no actuó adecuadamente en la
investigación y el proceso judicial.
En este contexto, la denuncia fue ingresada al seno del Consejo de la Magistratura de Chubut y allí
se determinó la investigación sumaria que podría resultar en un juicio político al Fiscal.
El doctor Matías Cimadevilla, abogado de Gabarruz, previo a la denuncia, cargó contra el fiscal por la
actuación en el caso y planteó además que el juez Pitcovsky, quien es el presidente del Consejo de
la Magistratura, no interviniera en el análisis de la denuncia, habida cuenta de que fue parte del
Tribunal que determinó la absolución de todos los acusados por el crimen de Espinosa.
Cimadevilla interpuso contra el fiscal jefe Daniel Báez, una denuncia argumentando que “en el
momento que se toma conocimiento que el fiscal iba a acusar a Araujo sin ninguna prueba que
determinara que esto fue así, dijimos que esto termina con la absolución de todos y con el beneficio
de la duda para Araujo”.
En relación al proceso, el profesional advirtió que “nos tocó lidiar contra todos. Contra abogados
defensores que, obviamente, hacían su trabajo, contra un Tribunal que nos coartó la posibilidad de
participar desde el primer día de la audiencia, con un Fiscal que hacía las veces de defensor más
que de fiscal y un querellante que actuaba más como defensor que como querellante, ya que de
hecho terminó diciendo que tenían que absolver a todos” dijo oportunamente el profesional.
El caso
El profesional consideró que el proceso no concluyó del modo esperado, pero más allá que esto es
normal en un proceso, lo que consideran anormal han sido los métodos empleados por la Fiscalía en
el caso, con cuestiones tales como “llevar la acusación hacia un lado, y un día antes de los alegatos,
cambiar la acusación”. En este sentido subrayó que “no le encontramos una lógica a todo esto. Si
usted me dijera que en el medio del juicio apareció un testigo que declara que Araujo fue el que
disparó o algún elemento que fuera claro y determinante para semejante cambio, que además se
realiza sobre el final del juicio y el día anterior a los alegatos, se podría entender”, dijo Cimadevilla al
tiempo que aseveró que “es una cosa que no tiene sustento lógico lo que hizo el fiscal”. Sobre este
punto, advirtió que “en los años que yo vengo ejerciendo la profesión nunca me pasó, y he hablado
con colegas que indican que nunca vieron actuar a un fiscal de la manera que hizo este, en este
juicio”.
Cimadevilla sostuvo que “puedo afirmar que el mal desempeño del señor fiscal fue determinante
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para el resultado del juicio, de eso están las pruebas y eso está a la vista”.
Sesión
A las 16.30 horas de hoy 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 ésta 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.
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 el organismo y se
sumarán, de existir, temas que los integrantes del Pleno incluyan para la sesión que se llevará a
cabo durante la semana en Puerto Madryn.
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LA REALIZÓ EL POLICÍA QUE LOGRÓ LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO DE IDENTIDAD
RESERVADA

Grave denuncia contra el Fiscal Báez por el “manejo”
de la causa Espinosa
2011-10-25 00:51:47
En la jornada de ayer, ingresó al seno del Consejo de la Magistratura una nueva denuncia contra el
Fiscal Jefe del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, doctor Daniel Esteban Báez. La denuncia,
ingresa a la par de la investigación que realiza el órgano sobre otra que presentó la querella por
parte de la última conviviente del empresario asesinado, Lorena Gabarruz. En este caso, se trata del
policía interviniente en el caso; que llevó a declarar al “testigo encubierto” que se desdijera en la
causa; y que “diera vuelta” la pretensión acusatoria.
Hugo Adán Zajur, es Sub Oficial Principal de la Policía de la Provincia del Chubut; quien presentó la
denuncia recibida por el cuerpo en la jornada de ayer; quien indicó en la presentación que “me ha
tocado en suerte intervenir como oficial de policía en la causa del homicidio de Raúl Espinosa”; a la
vez que destaca ser “quien aportó a la causa el testigo, en principio de identidad reservada, Martin
Corvelli”. Para el policía se trata de “hechos que, como se podrá apreciar, resultan diametralmente
opuestos a lo que el Fiscal Jefe ha permitido plasmar en el Debate correspondiente”.
El arma
En la presentación el suboficial relata que “al otro día del homicidio de Raúl ¨Cacho¨ Espinosa, me
llama a mi celular este testigo proporcionando datos de distintos hechos delictivos en nuestra
ciudad, datos estos que brindaba a cambio de distintos trabajos o changas para poder mantener a
su familia de manera honesta”. Así es que “se le consiguió trabajo como empleado de
mantenimiento y jardinero” en un complejo turístico local, “donde laboró por muy poco tiempo
abandonando el mismo, aludiendo que tenía problemas con los delincuentes conocidos, quienes a
su vez sabían que yo era policía”. En este contexto afirma que “Corvelli, además de los datos de
referencia, manifiesta tener conocimiento de acontecimientos relacionados con la muerte de
Espinosa”. Según describe, se le entregó “un papelito que fue aportado a la causa donde tenía
anotado “Cacho- Conarpesa- Nro. de patente y Toyota Ilux”, luego dice que el se hallaba presente
junto con él, ´El Mendocino´, en la casa del Miyi Bustos, comprando marihuana cuando se hacen
presentes en el lugar en una camioneta Toyota de color gris dos personas de saco y corbata con una
carpeta que decía Conarpesa”. En la presentación explica que “describe a uno de ellos como un
hombre gordo, panza de vino, que tenía un reloj que les llamó mucho la atención”.
Según expresa “luego refiere que el Miyi les pidió que se retiraran porque tenía que hacer negocios”;
posteriormente le cuentan al testigo encubierto que “Miyi comenta después que les vendió una
pistola nueve milímetros, pero les dijo que se iban a ´cagar´ los compradores, porque la pistola no
tenía cargador y tenía un defecto, ya que tenían que meter el dedo para cargarla o para que dispare”,
afirma.
Testigo encubierto
Según relata; “Es entonces que le pregunto si tenía más datos, concretamente si sabía quien le
había dado muerte a Espinosa. Contesto que no sabía si había sido ´El bizco´, pero que sí escuchó
que habían encontrado un documento que se había caído cuando le dispararon al pescador, ya que
mientras este se caía, se agarró de la campera de su agresor rompiéndole el bolsillo y cayendo al
piso”; aunque “no sabía si era una billetera o un DNI.
Contó, además, que la campera no era del que había disparado, sino que se la había prestado el que
lo acompañaba ´de campana´”, reveló.
Ante los acontecimientos relatados “le pregunto si le interesaba o no declarar como testigo en la
causa Espinosa, aclarándole que podía hacerlo en carácter de testigo de identidad reservada, a lo
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que me pregunta sobre que posibilidades había de que, una vez que declarara, pudiera irse a
Córdoba a una villa donde tenía una tía; lugar donde antes residía. Le pregunté entonces si quería
hablar con mi jefe para ver que se podía hacer, adelantándole que era factible que el Juzgado no
tuviera problemas en darle el pasaje; me contestó que bajo esas condiciones estaba dispuesto a
declarar”, señala.
Se concreto la reunión con el Comisario Guillermo Castaño, por entonces Jefe de la Unidad
Regional; donde “Corvelli le dice a éste lo mismo que a mí y el Comisario le pregunta si quería
hablar con el Fiscal, a lo que asiente bajo las mismas condiciones”. El entonces fiscal Menghini “se
hizo presente a la brevedad, subieron el testigo, el Fiscal y el Comisario a otro vehículo, donde
mantuvieron una conversación breve; luego de lo cual el Fiscal se retiró, y Castaño traslado a
Corvelli al Tribunal en un auto oficial”, dice.
Luego este testigo “me cuenta que había declarado sobre el particular en presencia del Juez y los
Fiscales, diciendo lo mismo que me había dicho a mi y que le dijeron que tendría que hacer un
reconocimiento en rueda de personas, previo a lo cual se iban a conectar conmigo dado que era la
única persona que le daba confianza”, destacó.
Explica que “lo cierto es que Corvelli reconoció en rueda de personas oportunamente a Guevara,
según tengo entendido. Y a raíz de ello, al día siguiente me llama mi amigo Contín y me dice que el
abogado lo había llamado enojado, porque según él, no se había cumplido con el supuesto trato
respecto del no reconocimiento de Guevara, cuestión de la que no me hice cargo en forma alguna. A
los pocos días me entero, por los resultados de una pericia balística, que tal cual lo había adelantado
Corvelli, el arma funcionaba pero presentaba los desperfectos por él comentados”, aseguró.
Para atrás
Zajur detalla que Corvelli “al momento de declarar en audiencia de Debate, se desdice y argumenta
que había mentido al declarar anteriormente por haber sido presionado y por haber recibido dinero
para así proceder”. El denunciante reflexiona que “algo muy interesante para preguntarse porqué
durante el Debate el Fiscal Báez no lo interroga en ningún momento acerca de lo declarado durante
la instrucción, cuando dicha declaración había sido efectuada bajo juramento ante un Juez;
restándole de este modo toda entidad a sus dichos vertidos”.
Además cabe preguntarse “¿qué habrá valorado el doctor Báez de la pericia efectuada sobre el arma
secuestrada y reconocida por Corvelli como vendida por ´Miyi´ Bustos?”. Y en todo caso “¿porqué
el Fiscal Báez se opuso a formularle pregunta alguna al presunto mendaz testigo, y no confrontó sus
dichos con los míos, además de los del doctor Menghini, del doctor Yangüela y del juez actuante?”
Viaje
En la exposición señala que “a los dos días aproximadamente de efectuado el reconocimiento por
Corvelli, Castaño me avisa que estaban las ordenes dadas por el Tribunal para los pasajes, a fin de
que el testigo se trasladara a Córdoba, por lo que fuimos ambos a sacar los pasajes y luego el
nombrado viajó a dicha provincia”.
Además destaca que “al día siguiente lo llamo para saber si ya estaba instalado, si tenía algún
problema o estaba todo bien y no logro comunicarme, razón por la cual dialogo con la mencionada
tía, quien le avisa, y al rato me llama, diciendo que había vendido el teléfono celular para comprarle
pañales al bebé. Que vivía a cinco cuadras de la casa de la tía y que estaba todo bien”.
Apriete
Zajur continuó explicando que Corvelli al mes “me llama nuevamente, asustado, desesperado, con
miedo a que lo mataran; diciéndome que se habían hecho presentes en la Villa dos tipos
buscándolo, que habían hablado con su tía y le habían mencionado a ella que ´este muchacho´
estaba en problemas, que no tenía que pasar necesidades, que ellos le podían solucionar todo y le
podían comprar una casa”.
En este sentido afirma que “una persona de apellido Gabalachis había dejado una tarjeta a su tía y
que el otro era un abogado de Madryn, a lo que yo le confirmo que efectivamente uno era un
abogado de Trelew y que Joaquín también era abogado de acá, de Madryn”
El denunciante relata que viajó a Córdoba “entrevistándonos en una estación de servicios con
Corvelli, donde nos comentó todo lo ocurrido con lujo de detalles y yo lo grabé; aportando a la
causa el correspondiente cassette. Me llamó a medianoche y me dijo que entrara tranquilo que ya
había arreglado todo para que pasara con la camioneta, que no tendría problemas. Al otro día
declara en Tribunales, denunciando los hechos por él vividos, en la Fiscalía, y el mencionado casete
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se lo entregué en mano al doctor Menghini, quien lo incorporó a la causa. Pasado un tiempo me
enteré por un informe periodístico de la televisión, de que un tornado había arrasado en la Villa en
Córdoba y destruido muchas casas. Me conecto con la Tía de Corvelli y me dice que se habían
mudado a Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Tomé entonces contacto con la suegra,
quién me informa que Corvelli había fallecido, que no sabia si lo habían matado en ocasión de un
robo o algo así, y que deseaba recuperar a su hija y su nieto”. A propósito, se pregunta “qué es lo
que valoró Báez de lo aportado con anterioridad por Corvelli sobre sus dichos, sobre la pericia
balística, sobre sus reconocimiento en rueda de personas, sobre su denuncia, sobre el cassette
aportado. ¿Alguien lo escuchó en audiencia de debate?, o por el contrario ¿los ocultó de manera
inescrupulosa y maliciosamente?”, sugirió Zajur.
Encono
Al tomar conocimiento del cambio del contenido de las declaraciones de Corvelli, “indignado por la
falsa imputación hacia mi persona y del Comisario Castaño, llamé a la Fiscalía para que me tomaran
declaración, quise declarar en sede judicial y el doctor Báez me llamó por teléfono diciéndome que
me quedara tranquilo, que lo pensara, que tenía que abrir una causa, que la semana próxima, en la
feria arreglaríamos. Yo me opuse a arreglar nada, yo quería declarar. Báez no me atendió, me mandó
a decir por una secretaria que no me atendería alegando que ya había arreglado conmigo, que ya
habíamos hablado. Se presentó entonces el doctor Mauricio Baigorria, tratando de calmarme,
mandado por Báez. Le dije a Baigorria que estaba tranquilo, solo que quería declarar la verdad, que
lo confrontaran a los dichos de Corvelli, con mi versión de los hechos, a lo que el doctor Baigorria
señaló que podría arruinarle la estrategia procesal”.
Por otro lado señala que “la cosa no termina aquí dado que el mismo día pretendo asistir al debate
en calidad de oyente, y también me fue impedido, ya que el doctor Báez me hizo echar del Tribunal,
porque no le interesaba mi testimonio y bajo el mentiroso argumento de hostigar a los testigos”.
¿Qué pasó con los Alvarez?
Por otro lado indica que “el doctor Báez, siendo auxiliar de la Fiscalía firmó el pedido de detención
de los empresarios Álvarez, dueños de Conarpesa y luego, sin que sucediera ningún cambio en la
investigación, se manifestó en forma contraria y extrañamente caprichosa propiciando sus
sobreseimientos. Del mismo modo se desinteresó de los dichos del supuesto hermano de Guevara,
que estaba ya detenido en una cárcel”. Para el denunciante “resulta evidente entonces que a Báez
no le interesara mi declaración, ya que le podría haber torcido su estrategia procesal; ignorando
toda la prueba de cargo incorporada legalmente. Al igual que la de todos los imputados”,
fundamenta el denunciante en el escrito presentado.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 25-10-2011

Pág.:

CISTERNA DIJO QUE NO PARTICIPARÁ EN EL PRESUPUESTO 2012

El gobierno se retira del “diálogo de la transición”
2011-10-25 00:51:49
En lo que fue interpretado como una nueva escalada de las fricciones entre el gobernador Mario Das
Neves y su sucesor, Martín Buzzi, ayer trascendió que el gobierno dasnevista se retirará del
denominado “diálogo de la transición”, algo que el mandatario saliente había insinuado en
declaraciones al periodismo.
Lo cierto es que la debacle electoral del Modelo Chubut parece haber acentuado el mal humor en el
principal despacho de Fontana 50, donde ya se habría resuelto abandonar las conversaciones con
los representantes del buzzismo. “Con las rendiciones que estamos haciendo alcanza”, dijo un
hombre del dasnevismo.
Sin presupuesto
En ese marco, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Víctor Cisterna, admitió que esta gestión
no participará de la confección del presupuesto 2012 y aseguró ayer que nunca dijo que el
presupuesto iba a ser de 8 mil millones, tal como se desprendieron de las declaraciones del
ingeniero Rubén Bambacci, quien coordina la transición del futuro gobierno. “Lo que yo he dicho es
que calculaba que el presupuesto de 2012 va a estar entre 7 mil y 8 mil millones, ya que el actual
será de 7.100 millones, pero esto lo van a definir las futuras autoridades”.
También adelantó que esta semana elevarán a la legislatura el proyecto de ampliación
presupuestaria en 405 millones, con lo cual el cálculo de gastos y recursos subirá a los 7.373
millones para el corriente año, “lo que les servirá a las futuras autoridades para comenzar la
gestión”.
El funcionario provincial fue categórico al sostener que si bien en un principio estaba previsto que
la actual gestión de manera conjunta con la futura elaborarían el proyecto de presupuesto del 2012,
no se hará “porque no estamos dentro del mismo espacio” y explicó que la intención era facilitarle a
los futuros gobernantes el presupuesto, “incluso con el apoyo de la actual legislatura para que los
entrantes tengan las partidas para encarar las primeras acciones de gobierno que suele ser
traumática para los que arrancan la gestión”.
Números propios
Para el ministro, la futura gestión deberá hacer sus números y fijar su propio presupuesto que será
tratado por la futura Cámara de Diputados, “en todo caso prorrogando el actual presupuesto”.
Se mostró contrariado por el debate que se dio por el futuro presupuesto ya que había evaluado que
el cálculo ascendería a los 8 mil millones de pesos y respondieron que estaba inflado en 1200
millones, “no voy hablar porque quiero evitar la confrontación, porque en realidad estuvimos una
sola reunión con los delegados de la futura gestión de las que participaron Rubén Bambacci,
Gustavo Muñiz y Ricardo Trovant”.
Cisterna recordó que se llevaron la información que pidieron, se intercambió algunos e mail, “pero
todo quedó ahí”.
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BUZZI SE REUNIÓ CON LA FEDERACION DE JUBILADOS

Gestionarán mejoras en salud y acción social para la
tercera edad
2011-10-25 00:51:46
Los miembros de la Federación de Jubilados Región Sur se acercaron al edifico municipal, a
dialogar con el intendente y gobernador electo, Martín Buzzi. En la reunión abordaron temas
relacionados a cuestiones de atención de la salud y le transmitieron sus deseos, objetivos e
inquietudes para el bienestar de todos los jubilados. “Lo más importante es escuchar la
problemática desde los mismos implicados y por ello, el Intendente los escuchó atentamente”,
señaló el secretario de Gobierno Echelini, al tiempo que confirmó que avanzan las gestiones para la
implementación del rondín del Hospital Alvear.
El gobernador electo, Martín Buzzi, acompañado por el Secretario de Gobierno y Función Pública,
Jorge Echelini, recibió en su despacho a los miembros de la Federación de Centros de Jubilados
Zona Sur, de Comodoro Rivadavia. Minutos después de finalizar dicho encuentro, el secretario de
Gobierno manifestó: “El Intendente, próximo a iniciar su gestión de Gobernador, tomó contacto con
las distintas problemáticas que han expresado los representantes de la Federación, en lo que hace a
la situación de jubilados en la ciudad de Comodoro”.
La agenda
De acuerdo con lo que mencionó Echelini, durante la reunión se puntualizaron algunas cuestiones
que están vinculadas al haber jubilatorio que tiene que ver con decisiones o gestiones ante Nación,
así como también abordaron las prestaciones de salud en la que interviene provincia, a través del
PROSATE (Programa de Salud de la Tercera Edad) y “particularmente hablamos de un proyecto que
está próximo a salir, que es el transporte Rondín, que circulará desde el Ceret al Hospital Alvear,
estimamos que en diciembre ya esté en funcionamiento”, resumió Echelini.
El denominado “rondín” que deberá implementar la empresa de transporte público de pasajeros
Patagonia Argentina permitirá conectar la zona del Ceret --ex proveeduría de YPF- con el Hospital
Alvear en distintos horarios, para que los jubilados que se trasladan al centro asistencial no estén
sujetos sólo al recorrido de línea que hace ese circuito a diario.
“Lo más importante es escuchar la problemática desde los mismos implicados y por ello, el
Intendente escuchó cada uno de los reclamos atentamente y trato de comprender cuál es la
problemática diaria”, especificó el funcionario respecto al trabajo que realiza el Intendente de
nuestra ciudad, en cada dialogo que mantiene con los referentes de los distintos organizaciones de
la comunidad.
“Una reunión muy positiva”
Mientras que el vocero de la Federación de Jubilados, José Lázaro manifestó: “Hemos venido a
presentarnos como nueva comisión de la Federación del Centro de Jubilados. Le hicimos conocer al
Intendente cuáles son nuestras inquietudes y cuál es la orientación de trabajo que tenemos, que se
resume en colaborar con las autoridades para que ellos colaboren con nosotros para que podamos
llevar adelante todas las necesidades que tienen los jubilados”.
Finalmente, el dirigente señaló que el mandatario los recibió muy bien. “Ha sido una reunión muy
positiva porque hemos podido intercambiar opiniones, e ideas y dialogamos en tratar de solucionar
la realidad de los jubilados. Hemos conversado sobre diferentes alternativas que se puedan
presentar y colaborar, como es el tema de la salud, por ejemplo, y el convenio con el ejército para
utilizar el hospital militar en KM 8. Por último, hablamos sobre el ómnibus que daría una vuelta entre
el Ceret y el Hospital Alvear”, informó por su parte José Félix Lázaro.
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“Ya no hay espacio para los modelos personalistas”
2011-10-25 00:51:46
El diputado nacional electo, Carlos Eliceche, volvió a postular a Rafael Williams para la presidencia
del PJ. Lo hizo en el marco de un breve análisis sobre los resultados electorales del domingo.
“Estamos muy contento por la jornada y la participación de los ciudadanos, por la adhesión de la
provincia y el país al proyecto de la Presidenta”, señaló al tiempo que reconoció que era muy difícil
conseguir las tres bancas, pero “con el esfuerzo y la militancia lo logramos”.
Eliceche dijo que“el mensaje fue claro: “Se agotó un estilo y un modelo político de Chubut, nadie
desconoce el trabajo que hizo el gobernador Das Neves, pero hay que escuchar el mensaje de la
gente, que marcaba la adhesión al proyecto popular y nacional, dejando de lado los modelos
personalistas”.
Asimismo se manifestó sobre la normalización del Partido Justicialista y dijo que “en lo inmediato
viene una etapa donde se debe terminar la transición, donde los intendentes y gobernadores electos
estarán ocupados en armar los gabinetes y entonces a partir de ese momento, hay que pensar en
normalizar el partido, y buscar una figura que contenga con su trayectoria y representatividad, como
es el caso de Rafael Williams”, afirmó.
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“VAMOS A CONVOCAR A QUIENES MEJOR PUEDAN LLEVAR ADELANTE ESTE PROYECTO”, DIJO

Buzzi anunciará el jueves o viernes a los integrantes de
su gabinete
2011-10-25 00:51:46
El gobernador electo, Martín Buzzi, manifestó que, ya están definidas las autoridades que asumirán a
partir del 10 de diciembre, "en esta semana, entre jueves y viernes, vamos a estar dando los
nombres de quienes van a ser las personas a cargo de los ministerios de la provincia", dijo y
adelantó que el gabinete "tendrá una representación geográfica muy amplia de todo el territorio
provincial".
"Soy absolutamente consciente que el gobierno no lo hace una sola persona, sino que es un grupo
importante de gente el que tiene la función de conducir al Estado. Por eso apostamos a que los
ministros y secretarios tengan la capacidad de tomar decisiones y la cuota de poder necesaria para
llevar adelante este proyecto en beneficio de la comunidad", destacó Martín Buzzi.
Voto positivo
"La gente votó en un sentido positivo, con una perspectiva de esperanza", dijo el gobernador electo,
Martín Buzzi, al hacer un análisis de las elecciones del 23 de octubre. Expresó que, ya definido el
año electoral, "ahora es importante encarar de lleno, junto con las autoridades electas, el gobierno
que sigue y convocar a todo el mundo para ir hacia adelante". Dijo que en los próximos días
comenzará a anunciar los nombres de su futuro gabinete, y que "estará conformado por aquellos
hombres y mujeres que mejor puedan encarar este proyecto".
Al hacer un análisis del resultado de los comicios el gobernador electo expresó que "la sociedad
argentina votó en un sentido positivo, con una perspectiva de esperanza, tanto al reafirmar el voto a
la presidenta como a aquellos opositores que también planteaban el voto en positivo". Consideró
que "a los que plantearon el voto en negativo les fue
mal".
La obtención de tres bancas para la Cámara de Diputados fue otro de los aspectos destacados por el
gobernador electo, ya que “facilitará mucho las cosas para concretar logros en beneficio del
conjunto, y ayuda a consolidar la relación con el Gobierno Nacional. Por otra parte, siempre hemos
encontrado de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner palabras de aliento y para ese
lado vamos a llevar la cosa”, dijo.
“Ahora hay que gobernar”
"El año electoral ya quedó definido -continuó-, y ahora es importante encarar de lleno, junto con las
autoridades electas, el gobierno que sigue y convocar a todo el mundo para ir hacia adelante. La
gente de Chubut ha dado un espaldarazo importante a este bloque de gestión común entre la
Nación, la Provincia y los municipios, así que con la legitimidad puesta por la comunidad hay
comenzar a trabajar en conjunto".
También se refirió a la necesidad de seguir construyendo el criterio de unidad en todo el territorio
provincial. Dijo que "siempre van a encontrar de nuestra parte una actitud constructiva, porque la
unidad no se encuentra, sino que se construye". Agregó además que "aquellos que decidan no
trabajar de manera conjunta van a estar en su derecho, pero las puertas están abiertas para
conformar este criterio de unidad, y sin dudas se va a terminar definiendo entre aquellos que tienen
una posición sensata de aquellos que no. Las puertas están abiertas para los sensatos".
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ESTA SEMANA SE CONOCERÁN LOS PRIMEROS NOMBRES

Mac Karthy promueve la integración de kirchneristas en
el gabinete de Buzzi
2011-10-25 00:51:46
Tras el contundente triunfo electoral que el pasado domingo logró el Frente para la Victoria en
Chubut, donde una amplia ventaja del proyecto que conduce Cristina Fernández de Kirchner le
permitió contar con los tres diputados de esa fuerza política electos por amplio margen, el
intendente de Trelew y vicegobernador electo de Chubut, César Gustavo Mac Karthy analizó el
triunfo obtenido y dijo en tal sentido que “se ha podido cumplir el objetivo en cuanto a la elección”.
En ese marco el intendente habló de la reorganización del partido a nivel provincial de la que dijo se
dará recién el año que viene. Además aseguró que es muy probable que haya integrantes del Frente
para la Victoria en el gabinete provincial.
Al hacer un análisis ayer de lo concretado, Mac Karthy aseguró que “yo les había planteado que era
un objetivo muy difícil poder conseguir las 3 bancas, era el deseo nuestro, trabajamos para eso pero
también éramos muy conscientes de lo difícil que era porque no solamente había que sumar votos
para el Frente para la Victoria, sino también era importante que hubiera un descenso pronunciado de
los candidatos del Frente Popular”.
Dijo que “se conjugaron las dos cosas, el FPV sumó más de 20 mil votos con respecto a la elección
del 14 de agosto que ya había sido un resultado importante y además los candidatos del Frente
Popular de alguna manera retrocedieron significativamente también”.
Asimismo, el vicegobernador electo señaló que “se ha podido cumplir el objetivo y el domingo junto
a Norberto Yauhar pudimos hablar con la Presidenta, y no solo felicitó y mandó su saludos a todo el
pueblo chubutense sino que también está muy contenta y feliz que se hayan podido sumar 3
diputados más para defender la gestión de gobierno en el Congreso”.
Consultado por un futuro encuentro con la presidenta de la Nación, Mac Karthy, expresó que “los
integrantes del FPV tienen una reunión aquí en la provincia, y luego se van a estar reuniendo el
martes (por hoy) o el miércoles en la ciudad de Buenos Aires, y si era posible iban a tratar de
juntarse con la Presidenta, sino quedará para más adelante porque hay que entender que la
Presidenta tiene unas cuantas reuniones para estos días”.
Además agregó que “después de reunirse ellos, la idea es que nos podamos juntar con Martín
(Buzzi) y ellos para poder charlar, porque miramos para adelante, en la charla que teníamos con Rafa
Williams la semana anterior, habíamos planteado la necesidad de juntarnos, él nos planteó y a
nosotros nos pareció muy bien y por eso es que está pendiente esa reunión, y yo creo que cuando
se junten ellos la vamos a poder concretar”.
Un gabinete plural
Ante la posibilidad anticipada por el gobernador electo, Martín Buzzi, de que esta semana podría
anunciar algunos nombres del futuro gabinete provincial, Mac Karthy manifestó que “estuvimos la
semana pasada reunidos, el viernes Martín anduvo por Trelew, esta vez nos juntamos los dos solos
sin los colaboradores directos, avanzamos en algunas ideas y algunos nombres ya están
prácticamente definidos”.
Además añadió que “seguramente el jueves o viernes nos vamos a juntar en algún lugar de la
provincia para ir anunciado algunos nombres, él como gobernador electo tiene derecho a anunciarlo
cuando crea conveniente, aunque me pidió que lo hiciéramos juntos y va a anunciar algunos
nombres y con el correr de los días anunciará otros”.
Destacó el vicegobernador electo que “los cargos son muchos y vamos a tener que cubrirlos todos,
nunca se descarta que alguno de los funcionarios que estén puedan estar cubriendo un lugar u otro,
pero no está definido así que no imaginen nada. Lo concreto es que estamos tratando de definir el
organigrama, hay algunas modificaciones mínimas, y esto hace que tengamos que concentrarnos
poder conformar el mejor gabinete posible, y poder sumar los hombres y las mujeres, de cualquier
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lugar de la provincia y de cualquier sector político que nos ayuden a hacer la mejor gestión posible”.
Asimismo analizó Mac Karthy que “la idea es que no importa de qué lugar provengan sino que
estemos convencidos que son los más capaces para ayudar a hacer la mejor gestión posible”, dijo,
al tiempo que confirmó que se cambiará la cúpula policial y en tal sentido detalló que “estamos
analizando cuales son las alternativas y va a haber que buscar un jefe de policía que estemos
convencidos de que es la mejor alternativa para brindar un servicio público como es el de la
seguridad, que genera tanta expectativa en la comunidad”.
Pero explicó el Jefe comunal que “es uno de los lugares que no tenemos definidos por eso no puedo
dar precisiones al respecto, pero lo estamos analizando, así lo hicimos en la reunión que tuvimos a
comienzos de septiembre en Comodoro con un profesional reconocido a nivel nacional que nos dio
una idea de que es lo que él hizo y que es lo que ve y estamos analizando si esto se ajusta a la
realidad de nuestra provincia. Primero tenemos que ver quien será el ministro, que no está definido
pero alguna idea tenemos, y de ahí ver quién podrá acompañarlo desde la Jefatura de Policía”.
Asimismo al ser consultado acerca de si podrían incorporarse integrantes del FPV al gabinete,
aseguró Mac Karthy que “sí, puede haberlo perfectamente porque hemos dicho que queremos
incorporar a aquellos que nosotros sabemos que son los mejores, y evidentemente la gente del
Frente para la Victoria tiene gente valiosa, así que puede ser concretamente que se sume gente del
Frente para la Victoria al gabinete”.
Elecciones partidarias
Además Mac Karthy habló de las elecciones partidarias y en ese marco aseguró que “hoy pasado el
23 de octubre estamos en esto de armar el gabinete y me parece que la cuestión partidaria es
necesario plantearla para los primeros meses del año que viene, nosotros los peronistas nos
tendremos que empezar a reunir, dialogar, buscar algunos mínimos consensos que nos permitan ver
de qué forma podemos reorganizar el partido”.
Analizó que “fundamentalmente el objetivo que planteábamos con Martín (Buzzi) desde hace algún
tiempo era de reunificar al partido, hay compañeros valiosos en cada uno de los sectores, yo creo
que es el momento de que podamos de alguna manera disminuir las diferencias al máximo posible
para poder potenciar las coincidencias que estoy seguro que son más que las diferencias”.
Y dijo que “por eso creo que a partir de los primeros meses del año que viene, que se pueda
reorganizar el partido con elecciones internas o con la posibilidad de un consenso, podamos
unificar el criterio para poner al partido detrás de esta gestión de gobierno”.
Al preguntársele si el intendente de Esquel, Rafael Williams podría ser presidente del PJ Chubut,
indicó finalmente que “sí es una posibilidad concreta, ‘Rafa’ Williams es un excelente dirigente muy
reconocido en su comunidad y creo que por el conjunto de los peronistas y habrá que tomar
definiciones y ver entre todos si es la mejor alternativa o existe alguna otra”.
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Buzzi aseguró que su gabinete tendrá amplia representación provincial
ESTA SEMANA COMENZARA A DAR LOS NOMBRES DE LOS FUTUROS MINISTROS: El
gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, expresó que, ya definido el año electoral, “ahora es
importante encarar de lleno, junto con las autoridades electas, el gobierno que sigue y convocar a
todo el mundo para ir hacia adelante”, y anticipó que en los próximos días comenzará a anunciar los
nombres de su futuro gabinete, y que “estará conformado por aquellos hombres y mujeres que
mejor puedan encarar este proyecto”.

1 - Martín Buzzi.

Al hacer un análisis del resultado electoral, Buzzi expresó que “la sociedad argentina votó en
un sentido positivo, con una perspectiva de esperanza, tanto al reafirmar el voto a la
presidenta como a aquellos opositores que también planteaban el voto en positivo”. Consideró
que “a los que plantearon el voto en negativo les fue mal”.
La obtención de tres bancas para la Cámara de Diputados fue otro de los aspectos destacados por el
gobernador electo, ya que “facilitará mucho las cosas para concretar logros en beneficio del
conjunto, y ayuda a consolidar la relación con el Gobierno Nacional. Por otra parte, siempre hemos
encontrado de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner palabras de aliento y para ese
lado vamos a llevar la cosa”, dijo.
“El año electoral ya quedó definido -continuó-, y ahora es importante encarar de lleno, junto con las
autoridades electas, el gobierno que sigue y convocar a todo el mundo para ir hacia adelante. La
gente de Chubut ha dado un espaldarazo importante a este bloque de gestión común entre la Nación,
la Provincia y los municipios, así que con la legitimidad puesta por la comunidad hay comenzar a
trabajar en conjunto”.
Agregó además que “aquellos que decidan no trabajar de manera conjunta van a estar en su
derecho, pero las puertas están abiertas para conformar este criterio de unidad, y sin dudas se va a
terminar definiendo entre aquellos que tienen una posición sensata de aquellos que no. Las puertas
están abiertas para los sensatos”.
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EQUIPO DE TRABAJO
Martín Buzzi manifestó que, ya definidas las autoridades que asumirán a partir del 10 de diciembre,
“en esta semana vamos a estar dando los nombres de quienes van a ser las personas a cargo de los
ministerios de la provincia”, y adelantó que el gabinete “tendrá una representación geográfica muy
amplia de todo el territorio provincial”.
“Soy absolutamente consciente que el gobierno no lo hace una sola persona, sino que es un grupo
importante de gente el que tiene la función de conducir al Estado.
Por eso apostamos a que los ministros y secretarios tengan la capacidad de tomar decisiones y la
cuota de poder necesaria para llevar adelante este proyecto en beneficio de la comunidad”, destacó
Martín Buzzi.
Aseguró el gobernador electo que “ésta es la mejor manera de hacer un sistema estable, porque es
así cuando depende de varios y no de uno solo.
Es la primera definición política que tomé sobre el gobierno que vamos a hacer. Van a ser varias
las personas que tengan responsabilidad y este va a ser gobierno de un conjunto. Ese es el norte que
tenemos y vamos encontrando muy buena predisposición de la gente a sumarse”.
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Kuky Mac Karthy: En el PJ «no hay que echar a nadie»
El ex senador e histórico referente del Frente Peronista, César «Kuky» Mac Karthy, habló de lo que
se viene en el PJ luego del contundente triunfo del FPV, y opinó que «no va a ser fácil» porque se
trata de «un partido que en los últimos años no ha funcionado, que hay que recomponerlo, hay que
restablecer relaciones».

1 - César «Kuky» Mac Karthy.

Para Mac Karthy, en el peronismo chubutense «no hay que echar a nadie, hay que tratar de
juntar lo que ha sido tradicionalmente el conjunto del peronismo, darse un período de tregua
para recomponer las cargas y en su momento habrá que llamar a elecciones internas».
Y estimó que serán las elecciones internas las que «dirán qué pequeña porción de poder tiene cada
uno de los diferentes sectores, y ese conjunto de sectores van a conformar los cuerpos orgánicos del
partido, el consejo provincial, el congreso, los consejos de localidad, etc.
En ese sentido, opinó que la próxima gestión debe tener los brazos abiertos y recibir a todos los que
quieran sumarse, porque «hay que tratar de hacer un gobierno que le sirva a la gente, a los
ciudadanos. Y con sectarismos o con tratar de parcializar un gobierno no se va a lograr. Así que me
parece que tiene que ser un gobierno de integración no solamente dentro del peronismo, sino para el
conjunto de la sociedad».
SIN SORPRESAS
A Mac Karthy no le sorprendió el triunfo de Cristina Kirchner en Chubut y recordó que con el
resultado del 20 de marzo «era evidente que el pueblo de Chubut dio una señal de que no le gustó a
la ciudadanía la ruptura de relaciones con el Gobierno nacional» lo que fue la señal que «indujo a
Martín y a Gustavo a decir que querían restablecer las relaciones con el Gobierno nacional, que es
lo normal, lo natural». Expresó el dirigente que «políticamente uno juega donde quiere y las fichas
que quiere», pero aclaró que «las relaciones institucionales no se tienen que quebrar nunca. Bueno,
yo creo que ahora existe la posibilidad de retomar esa relación que existió con Néstor Kirchner y
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demás, y volver a generar esa relación armónica que benefició a los chubutenses y que espero yo
que siga beneficiándolos en el futuro».
Por ello dijo que no le sorprende la manera en que termina su mandato el gobernador Das Neves, ya
que «cuando se quiere tener el poder absoluto de algo se lo pierde. Yo soy un defensor ferviente del
sistema democrático, y la democracia se construye sin alterar los principios básicos de la ética, de
los consensos y de las lealtades a los proyectos, a las ideas, al movimiento en nuestro caso».
De todos modos, estimó que Das Neves «va a continuar (haciendo política) y está bien que lo haga.
No lo critico por eso, ni mucho menos».
LA AGRUPACION
Acerca del papel jugado por el Frente Peronista en los últimos resultados, sostuvo Mac Karthy que
«nadie que conozca al peronismo de Chubut puede ignorar que nuestra agrupación tiene primero
una larga trayectoria, segundo una inserción territorial que la tuvo en su momento cuando nadie
recorría la provincia y mucho menos en vehículos oficiales y con viáticos y demás, porque había
que ponerlo del bolsillo de uno».
Y agregó que «además nos ha gustado, nos ha apasionado, porque sentimos la política, entonces
desde nuestra agrupación en Trelew también hemos tenido siempre una impronta muy fuerte en la
militancia, y se mantiene».
En este caso, dijo que «hemos trabajado de común acuerdo con los compañeros del FPV, de
empleados de comercio, de otros gremios hermanos, de la AOT y demás, y bueno, y el resultado
está a la vista, porque al margen de que evidentemente acá la dueña de los votos es Cristina, no nos
engañemos, el trabajo militante de recorrer, de abrir casas, de repartir los boletas, de llevar
compañeros a las escuelas y demás, esto lo hemos hecho muchos militantes».
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Eliceche viaja a Buenos Aires luego del aplastante triunfo
CUMBRE DEL FPV: El intendente y diputado nacional electo Carlos Eliceche viaja a Capital
federal luego de haber resultado vencedor en el acto eleccionario del domingo. Según mencionó, en
la Capital federal se reunirá con los principales referentes del Frente para la Victoria en Chubut,
Rafael Williams, Néstor Di Pierro y Norberto Yahuar y no se descarta que haya algún encuentro
con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El intendente no escatimó agradecimiento para con la militancia, “por todo lo que trabajaron en esta
elección, por el 20 de marzo, por las primarias, hubo un trabajo enorme por parte de todos los que
se identifican con este gobierno nacional y popular”, lo hizo desde el escenario improvisado frente
al Consejo de Localidad Justicialista, en los festejos del triunfo, en la noche del domingo.
Además, Eliceche agradeció a su familia y a sus amigos, que lo acompañaron “en esta larga
campaña, que para nosotros significó más de un año de trabajo y miles de kilómetros recorridos a lo
largo de toda la provincia, en este desafío que fue trabajar acompañando las políticas de la
presidenta Cristina”.
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El 3 de noviembre será la proclamación de autoridades electas
La ceremonia durante la cual se entregarán los diplomas que acreditan dicha condición, se llevará a
cabo el próximo jueves 3 de noviembre a las 18 en el Salón "Héroes de Malvinas".

A LAS 18 HORAS EN EL SALON HEROES DE MALVINAS: El Tribunal Electoral de Puerto
Madryn realizará el próximo jueves 3 de noviembre el Acto de Proclamación de Autoridades
Municipales elegidos en los comicios realizados en nuestra ciudad el pasado 20 de marzo y
complementarias del 29 de mayo de 2011. La ceremonial durante el cual se entregarán los diplomas
que acreditan dicha condición, se llevará a cabo el próximo jueves 3 de noviembre a las 18 en el
Salón “Héroes de Malvinas”, sito en Belgrano 585 de nuestra ciudad.
Se trata del acto proclamación de las autoridades electas Intendente Electo Ricardo Sastre,
Viceintendente Electo Ing. Alejandro Pagani, los concejales Diego Lacunza, Xenia Gabella, Mabel
del Carmen Del Mármol, Joaquín Vega, Virginia Menghini, Mirta Esther Martínez, Ariel Homero
Sudán.
Este acto responde al Artículo 122 del Código Electoral Nacional, que establece que se proclamarán
a los que resultaren electos, haciéndoles entrega de los documentos que acrediten su carácter.
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Transición: El próximo lunes ya habrá un equipo del futuro gobierno en el Municipio
Lo anunció el intendente electo Ricardo Sastre quien además destacó que hubo acuerdo en la
elaboración del nuevo presupuesto municipal, que será enviado al Concejo Deliberante en el
transcurso de esta semana.

1 - Ricardo Sastre.

TRANSICION: Transcurridos ya los cuatro actos eleccionarios que hubo en el transcurso de este
año y ya definidas la totalidad de las autoridades que asumirán el próximo 10 de diciembre, en el
municipio comenzará la verdadera transición y según anunció el intendente electo, habrá un espacio
para que un grupo de trabajo suyo comience a trabajar de cara al próximo gobierno.
TRANSICION DE GOBIERNO Y PRESUPUESTO
De cara a la proximidad del comienzo de su gestión, Ricardo Sastre indicó que se sigue trabajando
la transición junto al gobierno municipal saliente. “El próximo lunes tendremos un espacio dentro
del municipio, conformado por un equipo de trabajo, para ir trabajando con las distintas áreas, y es a
lo que se habían comprometido antes del 23 de octubre”.
En lo que respecta al presupuesto para el año 2012, el intendente electo manifestó que si bien tenían
algunas diferencias, habían quedado conformes con lo esgrimido desde Hacienda. “Del presupuesto
que se había planteado desde Hacienda, nosotros habíamos planteado que necesitábamos
implementar el presupuesto en un monto mayor porque la Nueva Carta Orgánica habla de la
creación de nuevos entes. Tuvimos la posibilidad de modificarlo y esta semana se estará enviando
este presupuesto al Consejo Deliberante para su posterior aprobación”. En este sentido, Ricardo
Sastre adelantó que el mismo rondará en unos 225 millones de pesos.
CONTINUIDAD DE LA OBRA PUBLICA
Finalmente, el futuro intendente aseguró que en lo que refiere a las obras públicas que se están
desarrollando en al ciudad, ninguna de ellas sufrirá contratiempo alguno, porque “desde nuestro
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lugar, si bien debemos interiorizarnos sobre cada obra que se está ejecutando en la ciudad, también
están dadas las condiciones para que no se detenga ninguna obra en ejecución ni las que están por
venir. No va a ser ningún impedimento poder continuar con ellas y las vamos a llevar adelante con
los plazos que están preestablecidos”.
COMENZAR RAPIDAMENTE A GOBERNAR
En el marco de la asunción, Sastre pretende no perder tiempo y comenzar desde el primer día a
implementar acciones de gobierno, por lo que “nuestra idea es que en la misma asunción del
intendente y vice, se tome juramento de los distintos secretarios y subsecretarios para no perder un
solo día de trabajo” sostuvo, con lo que seguramente el acto de asunción contará con un elemento
adicional.
Ricardo Sastre: “Debemos bregar por la unidad, más allá de las diferencias”
ANALISIS TRAS LA VICTORIA DE CRISTINA: Un día después de terminada la última
elección de este intenso año político, el intendente electo Ricardo Sastre realizó una evaluación
sobre el desarrollo y conclusión de los resultados contundentes del pasado domingo en el que la
Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner accedió a gobernar los destinos de nuestro
país por cuatro años más. Según Sastre, luego de que nuestra provincia y ciudad pasara cuatro
elecciones, ya se había llegado a un fin, por lo que “es momento que quienes tenemos
responsabilidades públicas empecemos a trabajar de lleno en lo que van a ser nuestras acciones de
gobierno”.
El futuro intendente madrynense también señaló la necesidad de aunar fuerzas y dejar de lado las
discrepancias. “Es hora de empezar a replantear y dejar de lado las diferencias ideológicas y
partidarias que pudieron haber existido, y como dijo otro dirigente, apelar a la unidad de los
distintos sectores y en nuestro caso, a la unidad partidaria”.
APELAR A LA UNIDAD
En este marco, Ricardo Sastre manifestó “este fue un año atípico, con varios sucesos electorales,
donde se implementó una nueva ley electoral y donde quizás dio sus frutos. Pero en nuestra
provincia nos tocó primero unas elecciones anticipadas en el mes de marzo, luego con
complementarias, y esto hizo que fuera más pesado todo, porque tuvimos cuatro actos eleccionarios
y esto también cansa al votante. Pero llegamos a un fin y es momento que quienes tenemos
responsabilidades públicas empecemos a trabajar de lleno en lo que van a ser nuestras acciones de
gobierno y también en lo que a partir hoy nos vamos a abocar, en una transición; y a partir del 10
de diciembre, en mi caso, como máximo jefe político de la ciudad”.
“Es hora de empezar a replantear y dejar de lado las diferencias ideológicas y partidarias que
pudieron haber existido, y como dijo otro dirigente, apelar a la unidad de los distintos sectores y en
nuestro caso, a la unidad partidaria. También hay que saber que tenemos muchas posibilidades de
trabajar mancomunadamente para que nos vaya de la mejor manera posible, de que a la provincia
siga con un crecimiento muy importante como ha sido en los últimos años, y que indudablemente la
mayoría se expresó a nivel nacional, el seguir fortaleciendo el proyecto que encabeza la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, que ha tenido en gran porcentaje el apoyo de la ciudadanía, y hay
que darle continuidad a esto”.
MAS ALLA DE LOS MODELOS, LO MEJOR PARA CADA VECINO
Si bien Ricardo Sastre aseguró promover la unidad partidaria y el trabajo mancomunado con el
gobierno nacional, sostuvo su agradecimiento al gobernador Mario Das Neves. “Quiero igualmente
ser muy claro, yo he sido formado en un modelo provincial que conduce el gobernado Mario Das
Neves y al cual le estoy eternamente agradecido por haberme dado la oportunidad de participar.
También estoy muy orgulloso de ser parte del mismo porque entiendo que ha sido el mejor gobierno
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provincial que ha tenido el Chubut desde el 83 a la fecha, pero también soy coherente a la hora de
hacer un análisis y de responder a quienes me han dado la responsabilidad de conducir el destino de
Puerto Madryn”.
En el tramo final, Ricardo Sastre señaló “hoy por hoy la ciudadanía optó por este modelo, y como
máximo responsable debo estar alineado y trabajando conjuntamente con este proyecto nacional.
No tengo ningún tipo de dudas que trabajaremos conjuntamente, porque más allá de las lealtades
hacia un proyecto u otro, a partir del 24 de octubre todos queremos lo mejor para todos los
ciudadanos. Por esto entiendo que no va a ser ningún problema estar todos alineados a este proyecto
y trabajado por el bienestar de cada vecino” concluyó el intendente electo.
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Pablo Das Neves ratificó que asumirá como concejal para respaldar a Pérez Catán
El subsecretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Pablo Das Neves, dijo conocer en
profundidad «cuáles son las demandas que tienen hoy por hoy los ciudadanos de Trelew» por lo que
adelantó que «desde el Concejo Deliberante vamos a tratar de impulsar todos aquellos proyectos
que sirvan de alguna manera para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y también para
apoyar al gobierno de Máximo Pérez Catán aquí en la ciudad».

Ratificó el hijo del gobernador que «desde el primer día siempre dije que voy a ser concejal,
que para eso me presentaba. Me parece que si yo me presento y no termino asumiendo estaría
faltando a mi palabra, cosa que yo no hago. Sin embargo, yo no sé por qué se genera esa
duda».
Por ello ratificó que «puedo asegurar de que voy a estar asumiendo como concejal» aunque no dio
una definición acerca de si puede presidir el cuerpo legislativo, ya que si bien dijo «es cierto que
históricamente el primer concejal preside el concejo, ya que incluso por la carta orgánica de la
ciudad es el reemplazante del intendente» aclaró que «a mí lo que siempre me interesó fue trabajar,
no los cargos que uno tenga. Y muchas veces uno puede trabajar incluso más sin un determinado
cargo que con el cargo».
Respecto a la cuestión de los servicios públicos que deberá afrontar el próximo concejo, sostuvo
Das Neves que «actualmente el Concejo Deliberante está tratando el tema de la Cooperativa. Yo
creo que no me correspondería a mí opinar sobre una administración actual antes de que asuma».
De todos modos, aseguró que «estoy convencido de que al ser un servicio público tiene que pensar
en primer lugar en el servicio a la gente» más allá de que «por supuesto que siempre está la
discusión de los costos y demás, pero bueno, yo creo que lo importante es el servicio de toda la
ciudadanía más allá de cualquier grupo».
DIALOGO
Respecto a la posibilidad de un acercamiento entre todos los sectores del peronismo a futuro, afirmó
Pablo Das Neves «el diálogo y el acercamiento siempre existió de parte nuestra, siempre estuvimos
naturalmente abiertos a todo tipo de discusión y eso creo que se demuestra siempre. Si bien con
quienes hoy nos enfrentamos en las urnas siempre han manifestado una cuestión vinculada a la falta
de tolerancia».
Expresó el funcionario provincial que estas cosas «se prueban con los hechos, y al ver que hoy hay
funcionarios que estaban con nosotros y que hoy están del otro lado y siguen estando en el gobierno
provincial y nunca hubo ninguna diferencia en ese sentido, demuestra que el gobernador Das Neves
es un gobernador que desde la cuestión de los hechos concretos siempre ha sido muy propenso al
diálogo, muy propenso a tener distintos sectores incorporados».
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Pais dijo que avanzará en modificar ley minera por más regalías y más requisitos ambientales
Una vez confirmado su ingreso por un nuevo período a la Cámara Baja, el actual diputado del FPV,
Juan Mario Pais, manifestó que se dio «un resultado yo diría espectacular, que amplió las ya
importantes diferencias que había en el mes de agosto» por lo que «el balance es un mayor grado de
compromiso para con todos los chubutenses, los que nos votaron y no nos votaron, a seguir
trabajando en el Congreso, a seguir propiciando iniciativas que mejoren las instituciones de la
república, la calidad de vida de la gente».

Anticipó además a FM EL CHUBUT que hay encuentros previstos con el gobernador electo,
Martín Buzzi, con quien «seguramente nos reuniremos no sólo los diputados electos, sino que
quienes tenemos responsabilidades institucionales en la provincia como para seguir
avanzando en los nuevos desafíos que nos van a ver a todos trabajando el 10 de diciembre».
También sostuvo Pais que en su caso «tenemos algunas iniciativas en carpeta que entre esta semana
y la semana que viene las vamos hacer proyectos de ley. Es decir, están redactados, pero no quise
presentarlos en la campaña porque iban a ser realmente malintencionadamente distorsionados por
quienes eran nuestros ocasionales opositores».
Especificó que se trata de «una modificación a la ley de inversiones mineras y el otro es una
modificación al código de minería, especialmente al estatuto ambiental», que ya desde el inicio del
año «recibió un apoyo importante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y desde
algún partido se lo quiso tildar como oportunista como si lo hubiera presentado hace unos días».
DETALLES
Según detalló Pais, los proyectos apuntan por un lado a «aumentar las posibilidades de las regalías y
las previsiones fondos necesarios para el control ambiental», y por otro lado, «en el capítulo
ambiental del código de minería incrementar notablemente los requisitos, especialmente en cuanto
al impacto ambiental, su evaluación permanente y fundamentalmente a la remediación ambiental».
Explicó que «hay que mejorar las garantías de la sociedad en todo tipo de emprendimiento minero,
hay que mejorar la participación y fundamentalmente debemos empezar a resguardar como
prioridad la economía sustentable y por supuesto el ambiente sano» por lo que dijo «la prioridad
hace que la minería deba estar supeditada a ella y no viceversa, no que el ambiente esté supeditado
a necesidades o a la inversión o al dinero de la minería».
De todos modos, en lo que respecta a la provincia del Chubut, aclaró Pais que la explotación minera
«depende de la decisión del pueblo, de la información que se logre y además del cumplimiento de
toda la legislación, especialmente provincial, que es de cumplimiento efectivo, estricto y de la
decisión de todo el pueblo de la provincia».
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Yauhar, Eliceche, Williams y Di Pierro se reúnen mañana
PARA DEFINIR POSTURAS ANTE EL FUTURO GOBIERNO DE BUZZI-MAC KARTHY:
Luego del rotundo triunfo del FPV en todo el país y específicamente en Chubut, el subsecretario de
Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, dijo que «nos vamos a estar juntando el día miércoles en
Buenos Aires tanto con Rafael Williams, Néstor Di Pierro, Carlitos Eliceche», en lo que será «una
charla propia de quienes hoy tenemos el rol de ser tal vez las caras visibles del FPV, para delinear
una agenda de temas, a ver cómo vamos a seguir trabajando en los próximos días, cómo va a ser
seguramente algunas reuniones que vamos a tener tanto con Martín Buzzi como con Gustavo Mac
Karthy».

1 - Norberto Yauhar.

Anticipó a FM EL CHUBUT que «vamos a hacer la reunión propia nuestra y después en la
semana que viene o en la otra veremos si ya hay una posibilidad de establecer un vínculo
como para que la Presidenta también nos vaya marcando algunos lineamientos políticos de
conducción y de acuerdo a lo que ella ve del proyecto nacional».
Destacó que cada uno en su lugar «todos tenemos una obligación de trabajar de cara a ver cómo
armamos el proceso institucional a partir del 10 de diciembre conjuntamente con la fórmula
ganadora» por lo que dijo «viene bien la charla después de las elecciones para hacer el análisis
político y para sentarnos a establecer cómo vamos a seguir avanzando en esta coyuntura que viene».
Adelantó que habrá reuniones seguramente «con la gente del Modelo Chubut, que son los que
ganaron las elecciones para gobernador, y va a requerir de que la charla política que se tenga todo el
aval institucional del FPV.
DIALOGO CON CRISTINA
Por otro lado, destacó Yauhar el contacto fluido con la presidenta Cristina Kirchner durante todo el
domingo y su alegría al conocer el ingreso de los tres diputados del FPV. «Anoche dialogamos
alrededor de las 21:30 con la Presidenta, después de que terminamos el acto, al final de su discurso
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llamó por teléfono, tuvimos la oportunidad de hablar, habló Gustavo (Mac Karthy) también con la
presidenta que estaba junto conmigo», comentó.
Resaltó el gesto de estar muy atenta a Chubut y sostuvo que «llamó a la tarde, llamó a la noche de
vuelta ya cuando teníamos la posibilidad de confirmarle que estaban los tres diputados nacionales
adentro y ello realmente le marcó una alegría muy puntual, se lo transmitió porque al rato también
llamaron un par de ministros».
Por ello dijo Yauhar que junto a los dirigentes de la provincia «esperemos tener la posibilidad de
hablar con ella aunque sea un minutito si es posible. Sabemos que es una semana difícil para ella,
para todos es una semana complicada. Quienes hemos estado cerca de Néstor Kirchner el jueves es
un aniversario más y tal vez no se dé la posibilidad».
EL CASO DE TRELEW
Por otro lado, se refirió Yauhar a lo que se viene políticamente en Trelew, ciudad que apoyó
rotundamente al FPV, y expresó que el futuro gobierno no puede estar al margen del modelo
nacional, porque «la gente claramente ha expresado cuál es el proyecto nacional que quiere y yo
creo que ni Chubut, ni Trelew pueden estar ausentes de ese proyecto».
Para Yauhar, la gente de Trelew, «está marcando claramente que quiere un país integrado y un
modelo nacional fuerte, y Chubut no puede estar afuera de ese modelo, porque en estos últimos dos
o tres años que hemos quedado afuera hemos venido sufriendo un deterioro importante en cuanto a
nuestras calidades de oportunidades».
En ese sentido, aseguró que «por lo menos desde parte nuestra, no va a tener ningún tipo de
egoísmo, vamos a mantener el diálogo, las puertas abiertas, vamos acompañar en todo lo que sea en
ese sentido, no pensamos poner ningún tipo de palos en la rueda. Pensamos sugerir, sí proponer,
creo que hay que proponer, proponer con ideas, proponer debates, generarle alternativas» por lo que
dijo «cuando nos requiera el intendente electo poder estar aportándole lo que nos solicite».
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Mac Karthy cree que se puede avanzar en un diálogo con el dasnevismo
El intendente de Trelew, Gustavo Mac Karthy, dijo que vivió el resultado del FPV en Chubut y
especialmente en Trelew “con la satisfacción del triunfo, pero también con la humildad de poder
convocar a todos aquellos que han tomado otro camino porque soy de los que piensan que todos
tienen algo para aportar”.

Consultado por FM EL CHUBUT sobre si se puede avanzar en un diálogo con el dasnevismo,
respondió que “seguramente que sí. Seguramente el gobernador después decidirá qué es lo
que quiere hacer, pero conociéndolo no creo que deje de hacer política nunca”.
De todos modos, aclaró “no sé si hoy es el momento indicado, pero con el tiempo yo estoy
convencido porque mucha gente que está hoy acompañándolo al gobernador Das Neves ha
manifestado en más de una oportunidad la necesidad de trabajar todos juntos, de volver al diálogo,
de volver a buscar objetivos comunes dentro del partido”.
Respecto al gobernador reconoció que “es un hombre de la política y como lo he escuchado decir
varias veces, está acostumbrado a ganar y también a perder. Bueno, yo creo que cuando uno está en
esto puede pasar las dos cosas, así que no debe ser el mejor momento sin dudas, pero también es
cierto que va a salir fácilmente”.
FRENTE PERONISTA
Por otro lado, sostuvo el intendente y vicegobernador electo que está fuerte el Frente Peronista en
Trelew, al indicar “hemos hecho un trabajo muy importante, tenemos realmente una militancia muy
comprometida, estamos muy bien organizados, pero no hay que dejar de trabajar”.
Mac Karthy repasó que cuando en agosto “tomamos la decisión como agrupación de acompañar a la
compañera Cristina decía que había poco tiempo, pero que íbamos a tratar de hacer lo posible. Pero
que seguramente para el 23 con más tiempo íbamos a poder demostrar un poco más la organización
que tenemos y fundamentalmente esa gran militancia”.
“Bueno, creo que hoy hemos colaborado fuertemente para contribuir a este triunfo”, dijo en
referencia a lo actuado el domingo, a lo que agregó “yo siento la tranquilidad de saber que hay
mucha gente que nos sigue, que nos acompaña, que tenemos un determinado concepto en la
sociedad más allá de la militancia”.
GABINETE
En relación a los próximos pasos de la transición provincial, habló Mac Karthy del anuncio de los
integrantes del próximo gabinete, y señaló que “la idea que tenía Martín (Buzzi) era hacerlo esta
semana, así que es muy probable que lo haga”. Expresó en ese sentido que “me siento muy contento
del equipo de trabajo que formamos y me he sentido parte durante la campaña y me he sentido parte
después y hoy en día hablamos prácticamente todos los temas que debemos hablar” y destacó que
“por supuesto que he trabajado al lado de él para ayudar a conformar el gabinete o parte del
gabinete, que es lo que hoy por hoy ya estaría algunos nombres definidos”.
En el caso de Trelew, indicó el intendente que “vamos a estar aportando gente porque él es
consciente que tenemos un equipo de gente muy capacitada, muy honesta, muy comprometida con
los intereses del pueblo chubutense y seguramente a más de uno los va a convocar para trabajar en
el proyecto provincial”.
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Los radicales y el sabor amargo de no haber podido ser segundos
PERDIERON LA CHANCE DE SUPERAR AL DASNEVISMO: El radicalismo chubutense
ratificó electoralmente su falta de lectura política para determinar la estrategia que le permita
progresar y salir del profundo pozo que lo tiene aislado del entendimiento de la demanda de la
sociedad.

El 23 de octubre perdió la enorme chance de haber trabajado para superar al dasnevismo,
pero otra vez el enfoque se distorcionó a la hora de dar el primer paso para elaborar la
campaña, la cual no tuvo militancia de dirigentes y afiliados, y mucho menos fue comprendida
por la ciudadanía.
Desde las elecciones provinciales de marzo hasta las primarias nacionales de agosto sirvieron para
que en varios sectores del peronismo se movilice un intenso replanteo sobre la posición política
respecto al voto emitido por la ciudadanía, pero la UCR no supo conciliar posiciones internas y
mucho menos externas, sin poder construir otra visión posible sobre Chubut y el país.
Y en este camino lo está transitando desde aquel 2003 donde perdió la gobernación en manos de
Mario Das Neves, con una catastrófica derrota de Raúl Barneche en el 2005, Una leve mejora en las
parlamentarias donde participó Carlos Maestro o la vez que ganó la banca en el Senado, Mario
Cimadevilla; y que terminó de derrumbarse con la campaña que encabezó el radatylense Pedro
Peralta que en marzo buscó ser la opción para luchar contra Martín Buzzi y registró el índice más
bajo para el partido.
¿Qué aprendió el radicalismo de todo esto? Al parecer nada, y mucho menos con el importante dato
obtenido sobre el voto ciudadano en las elecciones primarias, donde se enteraron que el rival ya no
era el FPV, sino que un dasnevismo que perdió caudal electoral.
Campañas unipersonales, campañas sectoriales que excluyen en vez de convocar para reposicionar
al partido, porque los mismos radicales lo sostienen: lo que importaba era reubicar en los primeros
planos a la UCR, y se perdieron una importante chance de haber ganado el segundo lugar en
Chubut, lo cual hubiese reubicado el tablero político provincial.
Muchos radicales recién ayer entendieron el valor que hubiese significado una buena lectura de las
primarias, ya que enfrente estaba el Modelo Chubut, y se perdió la gran chance de haberlo
desplazado de lugar.
SABOR A TERCEROS
La UCR quedó unos 5 puntos abajo del Frente Popular, un dato clave y que demuestra lo cerca que
pudo haber estado si se hubiese abierto la campaña. Era el tiempo de ver a los referentes y las líneas
dirigenciales que les siguen peleando por la causa y no el efecto.
El radicalismo atraviesa, entre otros males, por problemas severos de comunicación con la sociedad,
no conforma y no encuentra el camino a reformas internas que les permitan conciliar al menos su
imagen con la comunidad, en la cual no se mueve para arriba la aguja de la aceptación pública.
Los ideales seguramente están vigentes, pero el partido orgánicamente no está en línea con la
ciudadanía, profundizando una derrota cultural de los planteos.
SIN «FEEDBACK»
Un experimentado dirigente radical dijo el domingo que «un partido como el radicalismo no puede
aparecer sólo para la elección», observando preocupado la falta de funcionamiento partidario desde
lo institucional como en la formación.
Preocupó a más de uno que el centenario partido no haya podido contar con fiscales de mesa, ya
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que son nada más ni nada menos que sus militantes y «hoy no los tiene» funcionando como partido
minoritario, cuestión que, como pregonan muchos referentes, por la reconocida «historia» esto no
debería suceder.
Sin lugar a dudas el radicalismo será oposición pero, en qué medida, con qué. Dos bancas en la
Legislatura, un solo Municipio y algunas concejalías. ¿Los órganos conductores tendrán el peso
para ejercer este rol? ¿Podrán mantener activado al partido y cuál será el peso de su voz?
LO QUE VIENE
Se escucharán voces planteando la renovación de las filas, la incorporación de jóvenes y la
búsqueda de nuevas figuras. Es tiempo que el radicalismo logre llevarlo a la práctica ya que la
situación amerita un cambio rotundo del eje sobre el cual están parados.
Para las parlamentarias del 2013 y la general del 2015 restan muchos años, con lo cual tendrán
tiempo de trabajo para reconstruir las bases, las cuales hagan creíble la palabra radical en la
sociedad.
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Cristina obtuvo en Chubut una ventaja de más de 117 mil votos
EN DIPUTADOS, EL 60% DEL FPV LE PERMITIO OBTENER LAS TRES BANCAS: Los
datos finales del escrutinio provisorio que se difundieron de manera oficial ayer a través de la
página del Ministerio del Interior terminaron de confirmar el triunfo arrollador del FPV en la
provincia del Chubut, estirando muchísimo las diferencias que se habían dado en las elecciones
primarias.

1 - Cristina sacó en Chubut más de 117 mil votos de ventaja.

El dato frío marca que la fórmula Cristina Kirchner-Amado Boudou aventajó en más de 117
mil votos a su inmediata perseguidora del Frente Popular que integraban el binomio DuhaldeDas Neves. La diferencia en diputados fue menor, de 105 mil votos, pero sobró ampliamente
para que ingresen al Congreso los candidatos kirchneristas Carlos Eliceche, Cristina Ziebart
y Mario Pais.
Las mayores diferencias se observaron en la zona sur, donde incluso en el departamento Escalante
el segundo lugar en diputados fue para la UCR. El dasnevismo hizo su mejor elección en la meseta,
y también perdió ampliamente en el valle, aunque con números un poco menos abrumadores.
Otro dato a tener en cuenta es la buena participación del electorado, que volvió a llegar al 78% del
total, y la clara diferencia de votos positivos en la categoría a presidente, que en diputados, donde se
llegó casi a un 9% de votos en blanco.
Esta tarde a las 18 en la Legislatura comenzará el escrutinio definitivo que se prevé irá muy rápido
y probablemente termine este viernes, siendo menos de 200 los votos impugnados y recurridos a
resolver con los apoderados de cada partido.
PRESIDENCIALES
Escrutadas 1.074 de 1.084, es decir el 99 % de las mesas, en la categoría a presidente y vice en
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Chubut votó el 78,55%, con el triunfo del FPV con 162.499 equivalente al 59,76% y casi 23 mil
votos por encima de lo obtenido en las primarias.
El Frente Popular le siguió con 44.810 sufragios, el 16,48%, y con 21 mil votos menos respecto a
los 71 mil obtenidos el 14 de agosto.
La Alianza Unión para el Desarrollo Social de Alfonsín y González Fraga obtuvo 26.053 votos, 300
menos que en agosto, llegando a un 9,58%, mientras que el Frente Amplio Progresista de Hermes
Binner logró 21.028, 10 mil votos más que en las primarias, llegando a un 7,73%
Unos 1.200 votos subió la Alianza Compromiso Federal de Rodríguez Saá que llegó a 8.236, con el
3,03%, y casi mil votos aumentó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Altamira), con 5.138
votos, superando a la Coalición Cívica - ARI (Carrió), que con 4.171 perdió 3 mil votos en dos
meses.
DIPUTADOS
En diputados, los votos para el kirchnerismo fueron menos que en la categoría a presidente, pero la
diferencia más amplia porque la performance de la lista encabezada por Rubén Fernández fue muy
magra.
Con un porcentaje de participación sobre lo escrutado del 77,14%, el Frente para la Victoria logró
149.757 votos, equivalentes al 60,62%, mientras que en el segundo lugar, el Partido Independiente
de Chubut, logró 44.161 votos, el 17,88% del total.
La Unión Cívica Radical encabezada por Carlos Maestro se mantuvo igual que en agosto, con
31.226 votos que la ubican en el piso que ese partido viene logrando hace varias elecciones, del
orden del 12,64 %.
En cuarto lugar se ubicó el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, encabezado por
la piquetera Antonia Martínez, que obtuvo 8.149 sufragios, iguales a un 3,30 %, seguida por la
Coalición Cívica - ARI con 7.419 de la lista de Leandro Ferrario, que logró el 3,00%. El último
lugar fue para el Movimiento Socialista de los Trabajadores de Andrés Acebedo, que llegó a 6.323
votos, el 2,56%.
Hubo en esta categoría 24.244 (8,80%) de votos en blanco, 4.034 (1,46%) votos nulos y 177
recurridos e impugnados.
POR DEPARTAMENTOS
El análisis geográfico del voto arroja que en la zona sur, en el departamento Escalante, el
radicalismo llegó al segundo lugar en las dos categorías en juego. En el rubro presidencial, el Frente
para la Victoria llegó a su porcentaje más alto de la provincia con el 67,43%, seguido por Unión
para el Desarrollo Social con el 9,50%, por el Frente Amplio Progresista, 8,53% y en cuarto lugar el
Frente Popular, 7,27%.
En diputados, la zona sur arrojó una amplísima ventaja al FPV del 67,04%, seguido por la Unión
Cívica Radical (14,58%) y luego por el Partido Independiente de Chubut (7,63%).
Si bien el triunfo fue contundente también en el valle, el dasnevismo logró aquí el segundo lugar.
En el departamento Rawson que comparten la capital y Trelew, en Presidente y Vice el FPV llegó al
55,14% contra el 21,43% del Frente Popular de Duhalde-Das Neves. Mientras que en Diputados la
diferencia fue de 57,20% al 22,78% del Pich.
Porcentajes similares se dieron en la comarca, en Puerto Madryn y en Esquel, y nuevamente el
dasnevismo volvió a tener su mejor resultado en la meseta. De hecho el único departamento donde
triunfó fue Paso de Indios, con el 43,88% sobre el 40,18% del FPV, con elecciones muy parejas
también en los departamentos Telsen y Gastre.
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BUZZI:
"Vamos a convocar a quienes mejor puedan llevar adelante
este proyecto
Consideraciones del gobernador electo tras el contundente triunfo en las elecciones.
Aseguró que en su gabinete “están las puertas abiertas para seguir avanzando hacia un
proceso de unidad”.
”La gente votó en un sentido positivo, con una perspectiva de esperanza”, dijo el
gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, al hacer un análisis de las elecciones del 23 de
octubre. Expresó que, ya definido el año electoral, “ahora es importante encarar de lleno,
junto con las autoridades electas, el gobierno que sigue y convocar a todo el mundo para ir
hacia adelante”. Dijo que en los próximos días comenzará a anunciar los nombres de su
futuro gabinete, y que “estará conformado por aquellos hombres y mujeres que mejor
puedan encarar este proyecto”.
Al hacer un análisis del resultado de los comicios, el gobernador electo expresó que “la
sociedad argentina votó en un sentido positivo, con una perspectiva de esperanza, tanto al
reafirmar el voto a la presidenta como a aquellos opositores que también planteaban el voto
en positivo”. Consideró que “a los que plantearon el voto en negativo les fue mal”.
La obtención de tres bancas para la Cámara de Diputados fue otro de los aspectos
destacados por el gobernador electo, ya que “facilitará mucho las cosas para concretar
logros en beneficio del conjunto, y ayuda a consolidar la relación con el Gobierno
Nacional. Por otra parte, siempre hemos encontrado de parte de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner palabras de aliento y para ese lado vamos a llevar la cosa”, dijo.
“El año electoral ya quedó definido -continuó-, y ahora es importante encarar de lleno,
junto con las autoridades electas, el gobierno que sigue y convocar a todo el mundo para ir
hacia adelante. La gente de Chubut ha dado un espaldarazo importante a este bloque de
gestión común entre la Nación, la Provincia y los municipios, así que con la legitimidad
puesta por la comunidad hay comenzar a trabajar en conjunto”.
También se refirió el intendente de Comodoro Rivadavia a la necesidad de seguir
construyendo el criterio de unidad en todo el territorio provincial. Dijo que “siempre van a
encontrar de nuestra parte una actitud constructiva, porque la unidad no se encuentra, sino
que se construye”. Agregó además que
“aquellos que decidan no trabajar de manera conjunta van a estar en su derecho, pero las
puertas están abiertas para conformar este criterio de unidad, y sin dudas se va a terminar
definiendo entre aquellos que tienen una posición sensata de aquellos que no. Las puertas
están abiertas para los
sensatos”.
Un equipo de trabajo
Martín Buzzi manifestó que, ya definidas las autoridades que asumirán a partir del 10 de
diciembre, “en esta semana vamos a estar dando los nombres de quienes van a ser las
personas a cargo de los ministerios de la provincia”, y adelantó que el gabinete “tendrá una
representación geográfica muy amplia de todo el territorio provincial”.
“Soy absolutamente consciente que el gobierno no lo hace una sola persona, sino que es un
grupo importante de gente el que tiene la función de conducir al Estado. Por eso apostamos
a que los ministros y secretarios tengan lan capacidad de tomar decisiones y la cuota de
poder necesaria para llevar adelante este proyecto en beneficio de la comunidad”, destacó
Martín Buzzi.
Aseguró el gobernador electo que “ésta es la mejor manera de hacer un sistema estable,
porque es así cuando depende de varios y no de uno solo. Es nla primera definición política
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que tomé sobre el gobierno que vamos a hacer.
Van a ser varias las personas que tengan responsabilidad y este va a ser gobierno de un
conjunto. Ese es el norte que tenemos y vamos encontrando muy buena predisposición de la
gente a sumarse”.

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

Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 25-10-2011

Pág.:

DAS NEVES
"Voy a seguir gobernando como desde el primer día"
El gobernador de Chubut y candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente Popular,
Mario Das Neves, felicitó en la noche del domingo a la Presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner por el triunfo obtenido en las elecciones generales desarrolladas en
Argentina este 23 de octubre.
Das Neves habló en Rawson tras conocer los datos oficiales y en la ocasión realizó
además un agradecimiento una vez más al pueblo de Chubut por la participación,
destacando que se trata de ser parte de un acto cívico importantísimo para la democracia.
En ese contexto Das Neves felicitó por este inobjetable y excelente triunfo a la señora
presidente, Cristina Fernández de Kirchner, no solamente en Chubut sino en todo el país,
señalando el apoyo importante que todos los argentinos, "una vez que se vota tenemos que
realizar un llamado para que le vaya bien a todos los argentinos, mas allá de que uno
pueda disentir, como he disentido y seguramente no siempre estaremos de acuerdo en las
mismas posiciones, en algunos temas". Además, felicitó a los tres legisladores nacionales
del Frente para la Victoria que han logrado su banca y manifestó que como hombre de la
política de Chubut "esperamos una representación digna de los intereses de la provincia".
Asimismo dijo que "quiero hacer un agradecimiento eterno a los cientos y cientos de
compañeros y compañeras que siguen creyendo en esta propuesta, en este espacio, que han
trabajado en un escenario adverso, ya que era un escenario muy fuerte a favor del
oficialismo nacional, pero pese a ello, una cantidad de gente ha trabajado, lo cual yo
agradezco profundamente. A los que nos votaron y a los que no nos votaron".
Finalmente expresó que seguirá gobernando como desde el primer día en su provincia
como siempre lo han visto y realizó un reconocimiento a los candidatos a legisladores
nacionales, a Rubén Fernández, a Nélida Burgueño, a Juan Domingo Perón, a Leticia
Huichaqueo, a Javier Maraboli y a Ferreira, "a todos, porque entre todos estamos
construyendo una sociedad mejor".
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HORACIO ITURRIOZ:
"Profundizar el modelo significa más justicia social e inclusión"

El electo concejal por el Frente para la Victoria destacó la "histórica" elección realizada por la
Presidente Cristina Fernández y admitió que la "abrumadora" victoria en los comicios "implica
grandes responsabilidades".
Una vez conocidos los datos definitivos de las Elecciones Generales, abordamos al electo
concejal, Horacio Iturrioz, quien aseveró: "estamos muy contentos porque el pueblo argentino dio
un fuerte respaldo a la compañera Cristina Fernández para seguir profundizando lo que comenzó
en el año 2003 con Néstor Kirchner".
Avanzado el diálogo, sostuvo que el 53, 2% de los votos obtenidos por la formula FernándezBoudou "ratifican el rumbo" del país y agregó que "profundizar el modelo significa más justicia
social, inclusión y la posibilidad de que los trabajadores sigan mejorando la calidad de vida".
Por otro lado, destacó la "posición" que asume la actual gestión en relación a los organismos
financieros internacionales afirmando que existe "una actitud soberana frente a los poderes
internacionales". De esta forma, "estamos haciendo frente a una crisis internacional que intenta
hacer que las dificultades de los países centrales la pague la región latinoamericana". En ese
sentido, aseguró que la Presidente "realizará el máximo esfuerzo para evitar que esa crisis se
traslade a nuestros pueblos".
Gran responsabilidad
Más adelante, reconoció que la "abrumadora" victoria también "implica grandes
responsabilidades" en todos los estamentos del gobierno. "Creemos que el peronismo, bajo la
conducción de Cristina Fernández, debe asumir responsabilidades involucrando desde el concejal
del pueblo hasta los compañeros que integran el Gabinete Nacional".
Tres bancas en la Cámara Baja
Por último, se manifestó "muy contento" porque el FPV "se llevó las tres bancas de diputados
nacionales en la provincia" y afirmó que esto permitirá "reafirmar que el camino emprendido es el
correcto".
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Mac Karthy resaltó los números obtenidos en las elecciones
*Resaltó que pese a lo difícil que parecía la misión de lograr las tres bancas del FPV, “el objetivo
está cumplido”.
El intendente de Trelew y vicegobernador electo del Chubut, César Gustavo Mac Karthy, realizó
ante la prensa un balance de los comicios desarrollados en la jornada de este domingo 23, donde
la amplia ventaja obtenida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se concretó también
en la ciudad y el territorio provincial, como así también el Frente para la Victoria pudo conseguir
las tres bancas en juego de diputados nacionales.
“Yo les había planteado que era un objetivo muy difícil poder conseguir las 3 bancas, era el deseo
nuestro, trabajamos para eso pero también éramos muy concientes de lo difícil que era porque no
solamente había que sumar votos para el Frente para la Victoria, sino también era importante que
hubiera un descenso pronunciado de los candidatos del Frente Popular” dijo Mac Karthy, al
tiempo que aclaró que “se conjugaron las dos cosas, el FPV sumó más de 20 mil votos con
respecto a la elección del 14 de agosto que ya había sido un resultado importante y además los
candidatos del Frente Popular de alguna manera retrocedieron significativamente también”.
Saludo presidencial
Asimismo, el vicegobernador electo señaló que “se ha podido cumplir el objetivo y ayer
(domingo) junto a Norberto Yauhar pudimos hablar con la Presidenta, y no solo felicitó y mandó
su saludo a todo el pueblo chubutense sino que también está muy contenta y feliz que se hayan
podido sumar 3 diputados más para defender la gestión de gobierno en el Congreso”.
En cuanto a un futuro encuentro con la primer mandataria nacional, Mac Karthy, expresó que “los
integrantes del FPV tienen una reunión aquí en la provincia, y luego se van a estar reuniendo
mañana (martes) o pasado (miércoles) en la ciudad de Buenos Aires, y si era posible iban a tratar
de juntarse con la Presidenta, sino quedará para más adelante porque hay que entender que la
Presidenta tiene unas cuantas reuniones para estos días”.
Además agregó que “después de reunirse ellos, la idea es que nos podamos juntar con Martín
(Buzzi) y ellos para poder charlar, porque miramos para adelante, en la charla que teníamos con
Rafa Williams la semana anterior, habíamos planteado la necesidad de juntarnos, él nos planteo y
a nosotros nos pareció muy bien y por eso es que está pendiente esa reunión, y yo creo que
cuando se junten ellos la vamos a poder concretar”.
Gabinete provincial
Con respecto a las declaraciones pasadas del gobernador electo, Martín Buzzi, indicando que esta
semana estará anunciando algunos nombres del futuro gabinete provincial, Mac Karthy manifestó
que “estuvimos la semana pasada reunidos, el viernes Martín anduvo por Trelew, esta vez nos
juntamos los dos solos sin los colaboradores directos, avanzamos en algunas ideas y algunos
nombres ya están prácticamente definidos”. Además añadió que “hoy (lunes) hable con él y
seguramente el jueves o viernes nos vamos a juntar en malgún lugar de la provincia para ir
anunciado algunos nombres, él como gobernador electo tiene derecho a anunciarlo cuando crea
conveniente, aunque me pidió que lo hiciéramos juntos y va a anunciar algunos nombres y con el
correr de los días anunciará otros”.
“Concentrados en el l0 de diciembre para poder conformar el mejor gabinete posible, y poder
sumar los hombres y las mujeres, de cualquier lugar de la provincia y de cualquier sector político
que nos ayuden a hacer la mejor gestión posible” dijo.
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El Instituto de Seguridad Social y Seguros "rinde cuentas"
El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut brindará este martes un informe sobre las
acciones concretadas por el área a lo largo de la gestión, en la que será la 15º “rendición de
cuentas” que realiza un organismo provincial antes de la finalización del mandato del gobernador
Mario Das Neves.
La presentación de lo realizado por el ISSyS desde fines de 2003 tendrá lugar a las 11 horas en el
Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno en una ceremonia que contará con las
presencias del mandatario provincial y del titular del área, Máximo Pérez Catán.
De esta manera, el informe de gestión que concretará el Instituto de Seguridad Social y Seguros se
suma a las exposiciones efectuadas por el Banco del Chubut S.A., la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación; Chubut Deportes Sociedad de Economía Mixta; la Secretaría de Cultura;
el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones; la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos; la Subsecretaría de Asuntos Municipales; el Instituto de Asistencia Social; el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Infraestructura,
Planeamiento y Servicios Públicos; la Administración de Vialidad Provincial; la Secretaría de
Salud; el Ministerio de Educación y la Secretaría de Trabajo.
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Vargas recibió al Gobernador del Distrito 4930 del Rotary Club
Internacional
El Vicegobernador de la Provincia del Chubut, Ing. Mario Vargas, recibió al Gobernador del
Distrito 4930 del Rotary Club Internacional, Sr. Oscar Simón, quien concurrió a la Legislatura
Provincial acompañado de los integrantes del Rotary Club de Rawson, Dr. Emilio Artero
(Presidente), Dr. César Mahia y Sres. Ricardo Valdebenito, Benito “Coco” Conde, Osvaldo y
Esteban Gualda y Walter Soulages.
En el Salón de Reuniones de la Presidencia de este Poder del Estado Provincial, donde el
Vicemandatario chubutense recibió a los rotarios visitantes, tuvo lugar una interesante charla
donde el Gobernador del citado Distrito del Rotary fue interiorizado por el Presidente de la
Legislatura respecto del panorama territorial chubutense, explicitando los ejes y logros de las
políticas de desarrollo económico e inclusión social que se llevan a cabo en las diversas comarcas
del Chubut.
El directivo rotario, quien reside en el ámbito bonaerense, explicó los motivos de su visita a las
entidades del Rotary Club manifestando su beneplácito por visitar nuestra provincia y
especialmente aquellos lugares que no conocía de la vasta geografía patagónica.
Aludió a la filosofía del accionar rotariano a través del voluntarismo solidario y destacó la labor
de la Fundación para erradicar la poliomielitis en el mundo, con significativos logros
principalmente en aquellos países con población afectada por esa enfermedad. Se refirió también a
programas de becas, intercambio juvenil y a la “Casa de la Amistad”, agradeciendo el apoyo de
autoridades municipales rawsenses por cesión de un predio para la sede local.
Entrega de Digesto
y obsequio artesanal
El Vicegobernador Mario Vargas entregó un obsequio artesanal realizado con madera de la
cordillera chubutense, además de un CD con imágenes turísticas de la provincia y otro CD
conteniendo el Digesto Jurídico, explicando al visitante la importancia del ordenamiento y
sistematización normativa que favorece la seguridad jurídica en el Chubut.
Ante el manifiesto interés de los demás rotarios concurrentes, se les hizo entrega a cada uno de
ellos de dicho compendio del Digesto Jurídico concretado en la presente gestión, que mereció
comentarios de reconocimiento por parte de los visitantes. Por último, el Vicegobernador mostró
al Gobernador Distrital del Rotary Club y sus acompañantes aspectos del moderno y funcional
edificio del Parlamento chubutense.
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Las Razones De Una Derrota

La resistencia a toda forma de pensamiento disidente, la presión
descarnada sobre los medios de prensa, que terminó por convertir a
la presente en la peor época del periodismo en Chubut, la soberbia
llevada a un grado insoportable y la mediocridad supina de gran
parte de su núcleo de colaboradores más cercanos, forman parte del
bagaje de razones que explican las razones políticas de la derrota de
Mario Das Neves y su Modelo Chubut, que viene mostrando desde
hace años síntomas de agotamiento, disimulados con una eterna fuga
hacia adelante.
12
Visceral, Das Neves trató de remontar esa cuesta arriba, que comenzó en las
parlamentarias del 2009, redoblando cada apuesta hasta culminar con la que le deparó
una catástrofe: su acuerdo con el bonaerense Eduardo Duhalde para ejecutar lo que la
prensa monopólica porteña anunciaba con bombos y platillos: la derrota y entierro del
kirchnerismo, de la mano de personajes tan extraños como Miguel Del Sel y otras
comparsas de la derecha nacional.
Los millones de la pauta oficial, aún hoy, explican análisis equívocos de las causas
profundas del derrumbe que sufrió el dasnevismo, cuya última explosión victoriosa
multitudinaria fue la reelección de Das Neves en el año 2007.
Esa noche, en Trelew, el Gobernador se descargó con furia contra sus adversarios de la
política y el periodismo, subido al fulgor esquivo de ese triunfo que, como tantos otros, no
duraría para siempre.
Sin límites, ni contrapesos, creada una fuerza política artificial como el ProVeCh para
esquivar los controles constitucionales y sin adversarios locales a la vista, Das Neves y sus
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seguidores hicieron una jugada de altísimo riesgo y el propio Gobernador anunció, en el
precario periódico Perfil, el fin de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández y del
kirchnerismo.
Ninguno de los dos santacruceños alcanzaría a ser siquiera candidato en el 2011, predijo
desde esa tribuna Das Neves, festejado por su corte de medios locales, que formaban casi
todos, aunque ahora muchos disimulen ese pasado.
El presagio no tenía anclaje en otra cosa que no fuera el deseo propio y, por eso, se optó
por dejar afuera de todo análisis a la realidad, una estrategia que sólo podía conducir al
destino que se reveló este domingo, que resultó triste, solitario y -talvez- final.
En ese camino, Das Neves eligió como su delfín a uno de los no tan jóvenes, ni tan
brillantes, productos de su cantera Modelo Chubut: el comodorense Martín Buzzi, que lo
abandonó ni bien olfateó la posibilidad de la derrota.
Es seguro que el Gobernador no se irá de la política, porque nadie se va de los lugares a
los que íntimamente pertenece, pero el precio que ha pagado por sus equivocaciones es
altísimo y su derrumbe electoral alcanza de lleno a otra de sus aspiraciones: la de
convertirse en una referencia nacional del peronismo.
Ese peronismo disidente al kirchnerismo hace muchos meses que se desligó de su
responsabilidades en la construcción política, para delegarla en un grupo casi descabellado
de presuntos analistas del periodismo, cuya lectura de la realidad es en buena parte
responsable de la flojísima perfomance opositora, a la que crufican y crucificarán
prolijamente ahora, para esquivar las culpas propias.
Por eso, el camino hacia la eventual reconstrucción del Modelo Chubut aparece plagada de
obstáculos, no sólo por la contundencia del rival que tiene enfrente, sino por los vicios que
han caracterizado su original estructura.
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Pais Anuncia Reformas Al Código Minero y Ley De Inversiones
Mineras

El reelecto diputado nacional por el Frente Para la Victoria, Mario
Pais, anunció que presentará en breve proyectos de reformas al
Código Minero "en el capítulo ambiental" y a la Ley de Inversiones
Mineras "en lo que se refiere a regalías", en una entrevista que
concedió esta mañana a la emisora LU20, de Trelew. El legislador, al
analizar los comicios de ayer, sostuvo que "como dice mi amigo
Marcelo Guinle, esta victoria tiene una sola madre y ningún padre",
al destacar el efecto del arrastre de la candidatura presidencial de
Cristina Fernández.
1
Pais se alejó de su habitual estilo componedor, para responderle con dureza al excandidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Andrés Acevedo, a quien calificó como
"un candidatucho" al que identificó como un protagonista que "hace política enlodando" a
sus contrincantes.
Por otra parte, el "tercer hombre" de la boleta parlamentaria del Frente Para la Victoria
reconoció que, además del abrumador resultado obtenido por su fuerza en Comodoro
Rivadavia, el kirchnerismo hizo "elecciones excelentes" en el resto del territorio y que fue
esa combinación la que le permitió llegar nuevamente a Diputados.
Pais conforma, junto a Marcelo Guinle e independientemente de la valoración que cada
uno tenga de su anclaje en la política, la dupla de legisladores más productiva e
inteligente de la provincia, por lo que su permanencia en el Poder Legislativo Nacional es,
por decirlo con sus propias palabras, "un aporte constructivo" que dejó el comicio de ayer.
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Cumbre Del Kirchnerismo En Buenos Aires

Los dirigentes del Frente Para la Victoria se reunirán mañana en
Buenos Aires para analizar las acciones que se llevarán adelante en el
corto plazo y luego de ese encuentro Norberto Yauhar, Néstor Di
Pierro, Carlos Eliceche y Rafael Williams, tendrán su primer diálogo
oficial con el futuro Gobernador, Martín Buzzi; y con el
Vicegobernador electo, Gustavo Mac Karthy. La "previa" de mañana
tiene como objeto limar los matices internos, para llegar con una
posición unificada a esa conversación, que marcará el rol del FPV en
los próximos meses.
2
"Hay que cambiar la agenda de la política, por la agenda de los intereses de la gente",
sintetizó esta mañana Yauhar en una de sus múltiples apariciones radiales.
Por su parte, Carlos Eliceche, ya convertido en diputado nacional electo, consideró que "el
tiempo de la pelea ha terminado y llega la hora de construir, aún con los que piensan
diferente", al reflejar el ánimo con el que la dirigencia local del kirchnerismo encara su
"cumbre" de este martes.
Todos fortalecidos por los respectivos resultados electorales, la tarea que le queda por
resolver al Frente Para la Victoria en Chubut, son los problemas "de cartel" que aparecen
en algunos de sus referentes, como asimismo el de frenar la tendencia a dividir
regionalmente lo que, al menos en teoría, es una construcción política que responde a un
solo comando: el de la reelecta Presidente de la Nación, Cristina Fernández.
En este aspecto, Yauhar destacó el doble llamado de la Presidente, interesada
especialmente en los resultados provinciales, por lo que llamó "el sueño de Néstor
Kirchner de ver a Chubut recuperada" para el Frente Para la Victoria.
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El último de estos llamados, precisó el actual subsecretario de Pesca de la Nación, fue
compartido con Gustavo Mac Karthy, en medio de los festejos por la victoria electoral en
Trelew.
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El Presidente Del IAC y El Secretario General, Acusados

Es en el marco de la investigación por la presunta venta ilegal de
tierras en un paradisíaco lugar de la cordillera chubutense. El fiscal
que actúa en esa causa, acusó como presuntos responsables de la
maniobra al titular del IAC, Raúl Mac Burney; y al secretario general
del mismo organismo, Jorge Geli. Fue durante la audiencia en que se
abrió oficialmente la investigación, este lunes en los Tribunales de
Esquel.
3
Más de tres horas duró la audiencia en la que se trató la presentación de apertura de la
investigación por la Fiscalía y el tratamiento de la constitución de querellante de una de
las víctimas. La jueza resolvió la apertura de la investigación en relación a cuatro
imputados, entre ellos el presidente y el secretario general del IAC, una escribana, y el
agrimensor que realizó las mensuras cuestionadas. En tanto que otros dos imputados
conocerán la suerte de los planteos de su defensor este martes, cuando sean resueltos
por la jueza Carina Estefanía.
El relato de los hechos que investiga la Fiscalía difícilmente pueda compararse a otros
relatos realizados en audiencias similares. La apertura de investigación es un acto formal,
en el que se informa a los imputados qué conductas se les reprochan por calzar en
algunos de los moldes previstos por el Código Penal. Este relato suele ser breve y conciso
ya que los pormenores se obtendrán recién en caso de llegar la causa a juicio. En esta
oportunidad, la exposición inicial del fiscal Martín Zacchino se extendió por casi cuarenta
minutos, necesarios para presentar el modo en que intervino cada uno de los siete
imputados en los hechos que iban a producir un perjuicio patrimonial al Estado y a un
poblador con permiso de ocupación en tierras ubicadas en una zona paradisíaca.
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Hechos constatados, calificaciones provisorias
Uno de los abogados defensores reconoció que en una charla previa a la audiencia, había
coincidido con el representante de otros imputados en que simplemente escucharía la
imputación sin oponerse por tratarse de una etapa inicial de la investigación. Sin embargo
luego de escuchar los hechos, se hizo indispensable pedir una aclaración para
comprender, sin lugar a dudas, qué fue lo que hizo cada uno de los imputados y el por
qué de las calificaciones escogidas.
Zacchino explicó una y otra vez la participación que considera que tuvieron, uno a uno, los
imputados en cada delito que se les imputa, la correlación entre las conductas y las
calificaciones, y los motivos por los que algunos delitos no lograron consumarse, sino que
quedaron en grado de tentativa al secuestrarse los expedientes por la Fiscalía.
500 HECTAREAS, SE BUSCAN
La Fiscalía sostiene que todas las maniobras que investiga, fueron llevadas a cabo para
sostener un negocio inmobiliario ya realizado. Un inversor extranjero, dedicado
habitualmente a comprar tierras “con problemas de papeles” para luego de solucionados
revenderlas a valores mucho más elevados, habría comprado mil hectáreas en la zona de
La Horqueta a su ocupante, asesorado y representado este inversor por un hombre de la
zona.
El poblador tenía iniciado un trámite ante el IAC para que se le autorice a mensurar y se le
adjudique en venta, el predio de mil hectáreas que ocupa, gestiones llevadas a cabo por
su apoderada, una escribana de Esquel. Por reclamos y negativas a la mensura,
planteados por otros dos ocupantes, el IAC notifica que las mil hectáreas otorgadas se
reducirán al menos en un 50%.
Esta situación es la que habría detonado las maniobras que, según la Fiscalía, llevaron a
cabo los imputados para “salvar la situación”, considerando que la venta ya estaba hecha
y que probablemente esas mil hectáreas, por las que el inversor ya pagó, estarían
entonces siendo ofrecidas en re-venta en el mercado inmobiliario.
Este nuevo inconveniente hizo que el asesor local, junto al agrimensor, y sabiendo que el
Secretario General del IAC les aprobaría su expediente, pretendieran “recuperar” esas
tierras a través de una serie de maniobras irregulares. Zacchino sostuvo que pretendieron
“inducir a error a la administración pública provincial, con la connivencia y favor de Jorge
Geli (Secretario General del IAC)” y la colaboración del ocupante ilegal de una porción de
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tierras en esa zona. El nuevo plano fue visado sin observaciones por la Dirección de
Tierras del IAC.
PRESTANOMBRES
A dos meses de haber obtenido el permiso de mensura, el ocupante solicitó permiso para
transferir sus derechos y mejoras, de un campo “aun de propiedad fiscal”, a una mujer
que supuestamente continuaría con la misma modalidad de utilización para una
explotación conjunta. La citada mujer se presentó en el mismo día para notificarse de esa
cesión. Se trataba ni más ni menos que de la esposa del hombre que gestionaba y
asesoraba en lo local al inversor extranjero que ya habría pagado por esas tierras.
Luego de esto una resolución con firma del Presidente y del Secretario General del IAC,
admitió tal cesión, pese a algunas contradicciones en su redacción, y a la aceptación del
plano de mensura que no se correspondía con las dimensiones a las que esta se refería.
ESCRIBANIA
En este estado de cosas, la sesión de derechos fue certificada en una escribanía de
Esquel, por la misma escribana que, según sostiene la Fiscalía, “sabía plenamente que
dicha cesión así realizada era un trámite indispensable para la prosecución del trámite
administrativo; que había asumido ella misma la gestión del trámite por ante el IAC en
calidad de mandataria especial (Escritura nº 178, v. fs. 55 del expte. Nº 17.826) de Luis
Gerez desde el mes de agosto de 2005 y en tal carácter conocía perfectamente el trámite
vinculado a ésta ocupación; que las mil hectáreas objeto de la cesión (invernada) según el
trámite administrativo se había visto reducidas a la mitad; que la resolución 46/IAC así lo
había considerado –no en su parte resolutiva- sin dejar de ello ninguna constancia en el
instrumento público; que la mensura presentada por el agrimensor Vila, relativa a éste
trámite, estaba vinculando una ocupación ajena a la resolución 46/IAC en una superficie
de 288 hectáreas; y que el precio allí consignado de pesos noventa y ocho mil ($ 98.000)
era una cifra sensiblemente menor al precio realmente abonado”.
Este martes, la Dra. Estefanía completará su resolución.
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