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MIENTRAS DAS NEVES RENIEGA DE SUS DECISIONES, EL PERONISMO FEDERAL YA SIMPATIZA
COM MACRI

El Arrepentido

2011-10-26 00:46:26
Mario Das Neves, se mostró “arrepentido” de la alianza que integró con Eduardo Duhalde. Su
fórmula obtuvo apenas el 6 por ciento de los votos nacionales y en Chubut -territorio propio- Cristina
Kirchner le sacó casi 40 puntos de ventaja.
"Quizá mi alianza con Duhalde no fue la decisión más feliz de mi carrera", fue la frase de un
compungido Das Neves que así enfrentó la derrota y el desbarranque de su imagen política.
A diez días hábiles para entregar el mando, Das Neves habló en Rawson tras conocer los datos
oficiales que ubicaron en segundo lugar a la lista que encabezó Rubén “Menen” Fernández y que
obtuvo el 18 por ciento de los votos, pero no le alcanzaron para salvar la dignidad dasnevista.
Clarososcuros
El término griego que se traduce por “arrepentimiento” en la Biblia da la idea de un cambio de
mente, un cambio de actitud. El arrepentimiento es dar media vuelta y aunque arrepentimiento y
remordimiento parecen, en principio, lo mismo, y aunque sus términos puedan ser usados
indiscriminadamente y sus acepciones muchas veces confundidas, el significado varía
sustancialmente.
Se pueden ejemplificar en las actitudes de Judas y de Pedro respecto a Jesús. Judas lo traicionó
pero se sintió mal por sus acciones y devolvió el dinero que le dieron, tuvo remordimiento de
conciencia y como resultado se ahorcó.
Pedro en cambio, negó a Jesús, y aún maldijo, se sintió mal y seguramente se arrepintió, porque
cuando Jesús resucitó, el ángel le dijo a las mujeres que fueron a la tumba vacía, que anunciaran a
los discípulos que había resucitado, pero menciona especialmente a Pedro. Remordimiento es
sentirse mal y atacarse a uno mismo, mientras que arrepentimiento es sentirse mal y pedirle perdón
al ofendido.
Das Neves se siente mal pero ni se “ataca” ni se cuestiona a sí mismo, y tampoco le pide perdón a
los ofendidos.
Se podría decir que genera una vez más un estadio intermedio entre los raros sincerismos políticos
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que no terminan de convencer del todo y las expresiones bipolares que caracterizaron en los últimos
tiempos la cumbre del poder chubutense.
Benevolencias
Pero en fin, el hombre dio un gesto de “revisión” y eso no es poco en la turbulencia que le generó el
poder en los últimos años.
Lo que demostró este incipiente “quiebre” público y parafraseando nuevamente los mandatos
bíblicos, todo indica que el poder es muy poco producente para los pobres de espíritu.
El chubutense se limitó luego de su sorpresivo sincera-miento a agradecer "una vez más al pueblo
de Chubut" y felicitar "por este inobjetable y excelente triunfo a la señora Presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner".
Aunque no pudo con su genio e inmediatamente añadió en tono de incógnita: "Espero que les 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".
Escenario inesperado
Independientemente de las sensaciones del perdedor, no se puede desconocer que en este
desenlace que transitó Chubut en un año un agitado en cuanto a calendario electoral, pesaron,
además de la indiscutible tracción de la boleta de la presidenta Cristina Kirchner, la valentía del
madrynense Carlos Eliceche, quien solito se le paró enfrente a Das Neves para disputar una
gobernación con la sola decisión y pocos apoyos, a pesar de los ocho años de fortaleza y
construcción de poder que ostentaba el caudillo, además de contar -por supuesto- con todo el
aparato para impulsar la campaña.
A la aparición de Eliceche en las primeras filas, se sumó el debilitamiento que se produjo del
oficialismo con el extremo adelantamiento de las elecciones provinciales, agregándose un polémico
procedimiento de complementarias que limó gran parte de la credibilidad del gobernador. A todo
esto, este fin de semana, completó el cuadro la avalancha de votos que aportó la zona sur de la
provincia, que sumó el mayor caudal de voluntades populares, lo que le significó al Frente Para la
Victoria alcanzar las tres bancas legislativas en juego.
La vida continúa
Mientras Das Neves se arrepentía de su alianza con el bañero de Lomas, y se reponía de los forzados
aplausos que debió dedicarle en escenario nada menos que a Barrionuevo y al “Momo” Benegas, no
sin antes haber tenido que “caretear” el efusivo apretón de manos del carapintada Aldo Rico, el
Peronismo Federal ya “está en otra”.
Al ritmo de la configuración del escenario postelectoral, Duhalde y del “Colorado” De Narváez se
encolumna detrás de lo que quedó en pie, y ven en Macri al único referente opositor que acertó en
sus apuestas para las elecciones de 2011 y el hombre capaz de aglutinar a los sectores
desprotegidos tras la malas estrategias `propias, y para evitar la esperada fuga al kirchnerismo.
Lo cierto es que a sólo tres días del triunfo aplastante de Cristina Kirchner, en el PRO ya
comenzaron a recibir llamados de dirigentes bonaerenses del sector de Eduardo y de Francisco De
Narváez, dos de los grandes perdedores en las elecciones generales.
Con el colapso de los dinosaurios opositores, el jefe de gobierno porteño, cuya imagen sólo es
superada por Cristina Kirchner y Daniel Scioli, acaso su más difícil contrincante en 2015, ya está
siendo observado por los sectores golpeados por la elección como el único líder capaz de aglutinar
a lo que quedó del Peronismo Federal.
Acuerdos y desacuerdos
A De Narváez le siguen cuestionando su pésima movida con Ricardo Alfonsín, que le trajo, además
de una mala performance electoral, un sinnúmero de broncas internas. Y tanto los dirigentes de su
entorno como los duhaldistas, al primero que acudirán es a quien más promete a futuro, Macri.
Los interrogantes de que hará el jefe de gobierno porteño son tantos como los que alcanzan ahora a
sus apurados simpatizantes.
¿Y Das Neves que hará? Si lo abandonó hace rato el “Colo” De Narváez, y ahora el reniega de
Duhalde tanto como Duhalde de él, con quien se referenciará después del 10 de diciembre? ¿Se
olvidará también que juró que Macri era su límite?
¿Podrá Macri alojar a tantos “fugitivos” políticos? ¿Se resignará el chubutense a operar desde una
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ignota fundación con fines de lucro?En fin, todo indica que la dinámica de la política, que todo lo
permite, indica que solo basta esperar…
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LO CONFIRMÓ BAMBACI PESE A LA NEGATIVA DE CISTERNA

La deuda que deja Das Neves
es de 2500 millones de pesos
El encargado de llevar adelante la transición económica de la gobernación de la provincia del Chubut,
dijo que la deuda que deja Das Neves es de 2500 millones señalando que los números se desprenden
del análisis que lleva adelante, “a eso se deben agregar cuestiones fundamentales como clarificar la
situación de los proyectos Ingentis I, II y III como cuestiones de fondo en el interés de la fórmula electa
a la gobernación”.
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A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE CISTERNA PARA RELATIVIZARLA

Transparentan que la deuda que deja Das Neves es de
2500 millones de pesos
2011-10-26 00:46:28
El encargado de llevar adelante la transición económica de la gobernación de la provincia del
Chubut, dijo que la deuda que deja Das Neves es de 2500 millones señalando que los números se
desprenden del análisis que lleva adelante, “a eso se deben agregar cuestiones fundamentales como
clarificar la situación de los proyectos Ingentis I, II y III como cuestiones de fondo en el interés de la
fórmula electa a la gobernación”.
Rubén Bambaci confirmó los números que El Diario adelantó en el mes de abril y que el ministro de
Hacienda y Crédito Público, Víctor Cisterna salió a desmentir por la mayoría de los medios
oficialistas, “el cálculo de recursos surge de un análisis pormenorizado de las distintas
posibilidades que existen de ingresos tributarios nacionales y provinciales, y los no tributarios, tal el
caso regalías” expresando que para el 2012 se prevé una caída del precio promedio del petróleo y
que allí entran en juego las exportaciones, que pueden indicar una diferencia.
El referente sindicado por el gobernador electo Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy, señaló en su
momento que el número final dependería de los remanentes fiscales que el gobierno dejara al 31 de
diciembre, que son los recursos que quedan luego de haberse ejecutado el presupuesto, donde se
tienen en carpeta también las ampliaciones posteriores y remanentes fiscales, donde estima que
radica parte de la diferencia que tenía con el ministro de Economía, Víctor Cisterna.
Lo que hay que pagar
“Estoy calculando que como servicio de la deuda para el año 2012 se contempla 300 millones de
dólares que tenemos que pagar en devolución de capital e intereses; 130 de ellos de los
vencimientos del fideicomiso. Eso se descuenta de regalías directamente antes que estas se
transfieran a la provincia”, explicó.
Señaló que se llega a los mil millones, con otros 214 millones de dólares entre capital e intereses de
fideicomiso financiero, “esto por cuatro años da más de 800 millones de pesos a los que hay que
sumar otros 400 millones de deuda con SEROS y otras deudas ‘flotantes’ -que son variables- a
analizar” agregando que lo importante es conocer qué recursos se necesitan durante el ejercicio
fiscal para ir haciendo frente a la deuda.
Afirmó que, totalizando, se llega a la friolera de 2.500 millones de pesos de deuda por parte de la
provincia, los que heredará la próxima gestión. “A eso habría que agregarle lo que suceda con el
fideicomiso del Gasoducto Patagónico y los 150 millones que pertenecen al ISSyS, donde el garante
en última instancia es el gobierno de la provincia”, recordó.
Nada se sabe de Ingentis
En cuanto a la solicitud de información al ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn sobre el
proyecto Ingentis I, II y III, sostuvo que a la fórmula electa le interesa sobremanera conocer sobre
estos temas que han sido anunciados oportunamente, y qué recursos invirtió el gobierno de la
provincia, argumentando la importancia de mirar los balances y de que el gobierno transparente esta
cuestión de cara a la sociedad.
“Hoy, no tengo el dato. Trascendieron algunas informaciones de que se han invertido alrededor de
50 millones de dólares. Realmente es un tema de fondo que se debe dar plebiscitado antes de que
Martín como Gustavo asuman. Es un compromiso tomado por Das Neves y queremos saber hasta
dónde están esos compromisos, qué recursos se usaron y cómo los asignaron”, concluyó.
“Cisterna es un chicanero”
A nivel global, sostuvo que falta parte central de la información, “me enviaron un faltante y quedan
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pendientes los créditos comprometidos por obras que están en marcha. Y queda también por parte
del ministro coordinador el informe por Ingentis I, II y III, el del fideicomiso del gasoducto
patagónico, de los 150 millones de dólares ver cuánto se ha recuperado de lo que se aportó desde el
ISSyS”, indicó.
“Son todos temas que son centrales para tener una pintura clara de cómo recibe el gobernador
electo el gobierno”, dijo Bambaci, quien indicó que las presunciones de Cisterna acerca de su no
aparición por Rawson “será una chicana tal vez”, pero que por esos temas no vale la pena opinar.
Admitió que se enteró por la prensa de que se retiraba de la transición el ministro de Hacienda y
Crédito Público y lo lamentó porque “se me encomendó un trabajo y lo vamos a terminar
independientemente que él continúe o no, porque la transición continúa”, dijo en diálogo con el
programa “Luenzo de Una” que se emite por Radiocracia.
Bambaci estimó que seguirán adelante sin problemas pese a esa decisión con la elaboración del
presupuesto, admitiendo que la reconducción del mismo es una de las alternativas que se manejan y
está prevista en la Ley de Administración Financiera. Si es necesario, usarán esa herramienta, pero
eso no quita que vayan preparando el propio presupuesto para ser puesto en vigencia cuando
asuman las autoridades electas.
La masa salarial y la fiesta dasnevista
En cuanto a estimaciones numerológicas, indicó que las proyecciones se realizan para separar el
tema salarial, de unos 285 millones mensuales, esto multiplicado por trece (los meses y el
aguinaldo), da una cifra bastante importante, que en dependencia del cálculo de recursos
disponibles llega casi al 70 por ciento de los recursos de rentas generales, excluidas las
coparticipaciones.
Todos saben que los puestos de trabajo que prometió Das Neves la mayoría están en el Estado y
que si se genera algún problema externo ya sea por la caída del precio internacional del petróleo
será muy difícil abonar los sueldos a los empleados públicos, este es un tema que preocupa a las
nuevas autoridades porque la fiesta del dasnevismo la tendrán que pagar otros.
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LA DENUNCIA ENSOMBRECIÓ LA “RENDICIÓN DE CUENTAS”

El Gerente de Lotería
cobra también por SEROS
El vocal de los activos del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Aldo Griffith denunció a un
funcionario de Das Neves por ocupar dos cargos simultáneamente.
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TIENE UN CONTRATO POR 40 MIL PESOS “PERO NUNCA LO VIMOS TRABAJAR”, DIJO

Griffith denunció al Gerente General de Loteria que
cobra también por SEROS
2011-10-26 00:46:27
El vocal de los activos del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Aldo Griffith denunció a un
funcionario de Das Neves por ocupar dos cargos simultáneamente. La denuncia penal partió de los
vocales del ISSyS quines relataron la existencia de un funcionario que cobra en esa repartición y
también en Lotería, “se trata del Gerente General de Lotería de Chubut, Cristian Eguillor y que a su
vez tiene un contrato en SEROS por casi 40 mil pesos”, dijo Griffiths quien aclaró que esto revela
una grave anormalidad pues está prohibido por Ley la percepción de dos remuneraciones del
Estado.
Ambos trabajos tendrían superposición horario, “pero al Instituto no viene porque desde que
nosotros asumimos nunca lo vimos trabajar”, explicó el líder del SITRAVICH e integrante del Frente
de Gremios Estatales.
Ante el pedido de informes de los vocales sobre la situación de Cristian Eguillor, el Director de la
Secretaría General del ISSyS, Miguel Roldán le adjuntó el contrato de locación de obra que a su vez
es Gerente de Lotería y que tiene inicio a partir de 1 de mayo hasta el 30 de octubre y la copia de la
Resolución 619 por la cual el presidente del ISSyS, Máximo Pérez Catán, los ex vocales Miguel
Anchordoqui, Juan Seguel y Nelson Castro vocal del Ejecutivo lo designan como integrante de una
comisión de trabajo y seguimiento del sistema.
Eguillor junto a otras siete personas le hacen un Contrato de Locación por casi 40 mil para la
implementación de un sistema informático de soporte para los procesos de afiliados al organismo,
de Organismo de empleadores y operaciones de recaudación que permitan mejorar controles, ganar
en robustez y celeridad en el desarrollo de procesos, desarrollar una plataforma de servicios on- line
para afiliados activos y pasivos con la historia de vida laborar de cada afiliado.
En conferencia de prensa, Griffiths habló de la denuncia penal que hizo a la Dra Mabel Balado por
haber ingresado al ISSyS sin haber respetado el estatuto, “la mujer cobró y se fue de licencia siendo
habilitada por Miguel Roldán a quien además le hemos pedido un sumario por la desaparición de
expedientes y de una notebook propiedad del Instituto ya que Roldan se lleva las cosas de SEROS a
su casa y queremos saber porqué lo hace y quien lo autorizó”.
Perjuicio a jubilados
y pensionados
Por su parte, el vocal de los pasivos, Julio Bisocoli lamentó que al no haber reunión de Directorio
muchas cosas se han visto afectada y que recaen directamente sobre el afiliado y sostuvo que más
de cien expedientes de futuros jubilados y pensionados no han sido firmado por el presidente,
Máximo Pérez Catán, “esto es una falta de respeto a los futuros jubilados que muchos de ellos hace
tres o cuatro meses están esperando cobrar pero el presidente del ISSyS no los ha firmado y la
gentes está desesperada porque no tienen los recursos”.
Ante los reclamos de los futuros jubilados y pensionados cuyos trámites han pasado por todas las
oficinas, Bisocoli explicó que al no estar la firma de Máximo Pérez Catñan ni la del Vocal por el
Ejecutivo, Nelson Castro esas personas no pueden acceder a la jubilación o la pensión, “hay
pensionados que desde el mes de abril no reciben su pensión porque el presidente no los ha
firmado, estas son quejas permanentes”, explicando que desde la primera comunicación a los
trabajadores realizada el 5 de octubre el Presidente del Instituto y el Vocal del Ejecutivo han dejado
de firmar los otorgamientos de Jubilaciones y Pensiones, así como también todos aquellos
expedientes: de Tratamientos y prestaciones no nomencladas siendo muchas de ellas de urgencias
como tampoco han firmado la incorporación de nuevos profesionales de la salud que son
necesarios en toda la geografía provincial.
Puso como ejemplo varios casos de jubilados y pensionados que hace meses no cobran y que están
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desesperados, “no puedo decir otra cosa que estos funcionarios son insensibles frente a la
desesperación de los abuelos, muchos de ellos que no cobran desde hace meses y es su único
sustento”.
La Agencia de Aidar Bestene sigue firme
El vocal por los activos explicó que han solicitado el cese de los gastos del rubro de publicidad por
parte de la Agencia IRONBOX propietaria de Aidar Bestene y Walter Gaecía Moreno “porque es ilegal
el contrato con esa empresa propagandística ya que debería haberse realizado por una licitación
pública porque no es una publicidad sino que su tarea es la de la creatividad innecesaria en el ISSyS
porque se cuenta con personal propio idóneo que puede realizarlo.
Griffiths denunció que los egresos mensuales promedio que se factura la agencia del empresario
Aidar Bestene rondan en un promedio de 180 mil pesos en gráfica, radio y televisión, “hemos
propuesto la utilización de otras formas de comunicación utilizando la entrega mensual de los
recibos de haberes, es 100% efectivo y mucho menos costosa pero hasta ahora Pérez Catán y el
vocal por los activos Nelson Castro nos han ignorado hasta que hagamos una denuncia penal por lo
que creemos una ilegalidad en la contratación de IRONBOX”.
Los asados no paran
Griffiths lamentó que aún no hayan cesado los gastos innecesarios y sin justificación de los que
deberían dar cuenta los responsables, como ya se ha denunciado el presupuesto de la Obras Social
va a parar a grandes cantidades de carne, ensalada, aceite, vinagre, pan, chorizos, leña, carbón y
vino, “todo lo necesario para diversos asados que van desde el mes de enero hasta una semana
antes de las elecciones del 14 de agosto, en la última semana de elecciones se gastaron 20 mil
pesos en asados”.
Además dijo que el presidente no ha exigido el pago a la gestión del gobernador Mario Das Neves,
sobre la deuda provisional y los fideicomisos siguen sin ser reclamados, “de la Aeronave aun no se
sabe nada y se sigue gastando en alquileres de otros servicios de aeroplanos, tampoco han
respondido a la solicitud de revisión o anulación de los contratos de Medixon, Conexia y de la
Seguridad Privada”.
Para los afiliados indirectos
Desde el Frente de Gremios Estatales hicieron entrega del proyecto de ampliación de los afiliados
indirectos obligatorios como lo vienen proponiendo desde hace 4 años, “esto incluye dentro del
aporte ordinario a la pareja conviviente: cónyuge, pareja de hecho, concubina/o sea sin distinción de
sexo con incapacidad laboral total o permanente, o que no posean Obra Social Nacional, Provincial,
Sindical o Privada”.
Griffiths explicó que incluyeron como afiliado indirecto voluntario a las parejas convivientes que
posean Obra Social y deseen afiliarse a SEROS, con un aporte diferencial.
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APELANDO AL MENSAJE DE “UNIDAD”

Buzzi no descarta “abrirle una puerta” a Das Neves
2011-10-26 00:46:27
El gobernador electo de Chubut, Martín Buzzi, ve con buenos ojos que le “dejen una puerta abierta a
(Mario) Das Neves” como manifestó el dirigente Norberto Yauhar. “Si quiere participar, que participe,
nadie le puede negar la posibilidad de estar”, dijo Buzzi. Además, adelantó que el fin de semana dará
a conocer los nombres que conformarán el nuevo gabinete provincial.
Entre otras cosas Buzzi, reconoció el apoyo que le brindó la Presidente a la comunidad y resaltó las
propuestas “superadoras” y los mensajes positivos de su campaña.
En contrapartida, manifestó que la fórmula liderada por Eduardo Duhalde y Mario Das Neves tuvo
“errores de tipo estratégico ya que no supieron leer la cantidad de signos que la gente ha mostrado
con el apoyo al gobierno nacional”. Y aclaró que al apuntar a los errores del “dasnevismo” se refiere
en especial “a las estrategias de alianza poco conducentes” que se adoptaron.
En vista al nuevo proceso político que se inicia a partir del 10 de diciembre en el cual algunos
referentes “kirchneristas”, como Norberto Yauhar, “le han dejado la puerta abierta a Mario Das
Neves”, el gobernador electo manifestó que “si quiere participar, que participe, porque nadie le
puede negar la posibilidad de estar”. De esta forma reiteró el apoyo al mensaje de unidad que realizó
la Presidente al cierre de los comicios.
En cuanto a la posibilidad de un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner en las próximas
semanas, no lo descartó e indicó “que está previsto”, pero dijo que aún no hay una fecha
confirmada, porque sólo tenían una agenda establecida hasta el domingo.
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Encima, se animaron a “rendir cuentas”
2011-10-26 00:46:26
Como todas las presentaciones anticipadas del dasnevismo, la de ayer fue interprtada por los
conocedores de la situación del ISSyS como otra huída para adelante. En un acto encabezado por el
propio gobernador Das Neves en la Casa de Gobierno se ofrecieron datos vinculados a la Caja de
Jubilaciones y a la Obra Social SEROS, mediante una película que duró 30 minutos. Fue el anticipo a
la intervención del presidente del ISSyS, Máximo Pérez Catán, quien indicó que SEROS “es una de
las mejores obras sociales del país”, adhiriendo a ello el gobernador Das Neves, que además en su
discurso instó, en referencia al Instituto, “a defender la gallina de los huevos de oro porque estamos
hablando de salud; estamos hablando de más de 100.000 personas y estamos hablando de nuestros
abuelos” sostuvo, remarcando que “esto lo hemos construido entre todos y lo tenemos que
defender entre todos”.
Fue la 15º “rendición de cuentas” de un organismo antes de la finalización de su mandato. Se
reivindicó los aumentos de sueldos de los empleados públicos y la aplicación a las jubilaciones
provinciales el denominado “aporte solidario”. Se destacó además que la cantidad de beneficiarios
provisionales tuvo una evolución del 42% en ocho años y en lo que respecta a evolución de los
recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones se pasó de 114 millones en el 2003 a más
de 682 millones, lo que marcaría un crecimiento del 499% según los números del dasnevismo. Sobre
las denuncias por sobreprecios, contratos irregulares, quiebre de la caja y otras yerbas, po supuesto
no se dijo nada
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LA OFICINA DE RAWSON FUNCIONARÁ EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS

El viernes comienza la emisión de la licencia única de
conducir
2011-10-26 00:46:27
Con el arribo a Chubut de un equipo técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la firma
Identimax S.A, empresa responsable de la impresión del carnet, se encuentra trabajando personal de
las dos áreas, en la puesta a punto del sistema que permitirá poner en marcha el primer Centro de
Emisión de Licencia de Conducir en Rawson, ultimándose los detalles para la inauguración que se
concretará este viernes a las 10 horas.
Las instalaciones se ubican en la Terminal de Ómnibus de la ciudad capital y se encuentran en las
condiciones requeridas para ser utilizadas. Es importante señalar que la Agencia Nacional de
Seguridad Vial además de proveer al municipio del equipamiento y la señalética necesarios para
llevar adelante los pasos administrativos de examen para llegar al otorgamiento de la licencia, llevó
adelante una adecuación de las instalaciones en cuanto a la estética estándar que tiene que cumplir.
Rawson primero
Al referirse a la inauguración que se desarrollará este viernes, el director de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, explicó que se trata de la primera ciudad de Chubut en la que
se pondrá en marcha el nuevo carnet de conducir “lo cual nos llena de satisfacción”, señalando que
“lo vamos a ir extendiendo progresivamente al resto de las ciudades de Trelew, Comodoro
Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel, donde se comenzó a trabajar en el proceso para la
instrumentación de la Licencia Única” que incluyó las etapas de capacitación, matriculación y
soporte informático, con el fin de unificar el circuito técnico, administrativo y de gestión en las
jurisdicciones que emitan la licencia nacional de conducir.
Tras la adhesión de las municipalidades al Sistema Nacional, se avanzó en la implementación de los
centros de emisión certificados, con personal capacitado, tecnología y procesos homologados, por
lo que Leonardo Das Neves afirmó que en ese marco “arribó a Chubut un equipo técnico de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, encabezado por Gonzalo Couso y Joaquín Cantero de la firma
Identimax S.A, empresa responsable de las impresoras de tarjetas plásticas, para instalar todo el
equipamiento correspondiente” y agregó que “estamos trabajando con muchas expectativas”.
La nueva licencia
Cabe mencionar que también se implementará un sistema unificado de datos y archivo. Esto reúne
los criterios de evaluación de aptitudes, conocimientos y capacitación para emitir la licencia, unifica
el formato y las medidas de seguridad de las licencias, así como también, la base de datos (Registro
Nacional de Antecedentes de Tránsito) y próximamente permitirá implementar el sistema nacional de
scoring.
La nueva Licencia Única será emitida por todos los centros de emisión certificados por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, su duración será de hasta cinco años y cada vez que tenga que ser
renovada el conductor deberá aprobar un examen psicofísico. Además, los aspirantes a la nueva
licencia deberán rendir un curso de educación vial y ética ciudadana.

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

Medio: El Diario de Madryn –
Puerto Madryn

Fecha: 26-10-2011

Pág.:

ELICECHE, DI PIERRO Y YAUHAR SE REUNÍAN AYER EN BUENOS AIRES

Los k chubutenses analizan la cuota de apoyo a Buzzi
2011-10-26 00:46:27
Mientras Buzzi analiza donde ubicará el posible acoso dasnevista de no abrir un espacio de diálogo,
Eliceche se reunió ayer en Capital Federal con el resto de los dirigentes de la mesa chica del Frente
para la Victoria para evaluar la estrategia política a futuro y además decidir que cuota de apoyo se le
dará al gobernador electo virado al kirchnerismo.
Entre los funcionarios que participaban desde Chubut se consideraba a Néstor Di Pierro, Rafael
Williams y Norberto Yauhar. Precisamente uno de los puntos será definir y determinar una agenda
política para analizar y conversar con el gobernador electo, Martín Buzzi.
Por el momento no está prevista ninguna reunión de trabajo entre los dirigentes kirchneristas y las
autoridades electas en la provincia aunque se presume que podría concretarse en las próximas
semanas. “Estamos propensos al diálogo y a la necesidad de intercambiar una agenda política,
especialmente para saber cuál será la propuesta que van a llevar adelante las autoridades electas”,
señaló Eliceche, quien puntualizó que “seguramente van a surgir coincidencias y nosotros vemos
con buenos ojos trabajar en un proyecto que sea encabezado por la Presidente de la Nación y que
tenga su correlato a nivel provincial y local en cada municipio del Chubut”.
El apoyo provincial que los candidatos a legisladores nacionales obtuvieron, que se tradujo en un
importante caudal electoral, “nos permitió aportarle a Cristina (Kirchner) tres diputados
comprometidos y que acompañarán el proyecto nacional y popular que comenzó en 2003 de la mano
de Néstor Kirchner”, dijo Eliceche. El objetivo central ahora será “consolidar este crecimiento. Lo
sucedido el domingo es el resultado que nos genera una responsabilidad a futuro”, anticipó
Eliceche.
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ANTES “LE PASÓ FACTURA” A BUZZI Y MAC KARTHY

Reapareció Pablo Das Neves y negó el retiro de su
padre
2011-10-26 00:46:27
Pablo Das Neves, aún subsecretario de Relaciones Institucionales de Chubut, reapareció después de
un prolongado silencio de campaña para reivindicar la figura de su padre, con una aseveración
lógica: “en la militancia política existen derrotas y victorias, por lo tanto no es el fin de la figura del
actual gobernador de la provincia del Chubut”.
Luego de la derrota como candidato a vicepresidente en la formula que lideraba junto a Eduardo
Duhalde, se habló de un alejamiento de Mario Das Neves de la política, pero su hijo salió
rápidamente a desmentirlo: "la vida política en los dirigentes de raza como Mario Das Neves nunca
termina", afirmó.
Pablo insistió en declaraciones a la emisora comodorense Radio del Mar, que más allá de los
resultados de los últimos comicios, su padre ha quedado como un referente político “muy
importante” a nivel nacional. Explicó que
Ellos viven la política “como una cuestión de servicio, como una vocación y existen triunfos y
derrotas, según los distintos momentos históricos que a uno le toque pasar, por lo tanto uno
aprende de todas las situaciones”.
En este sentido, explicó que en los momentos de derrota también se aprende y se realizan
autocríticas, aunque no precisó ninguna en particular. Recomendó no resumir su gestión a los
resultados de una elección: “sí nosotros vamos a medir lo que ha sido la gestión del gobernador
Mario Das Neves por el resultado de la última elección, creo que sería un error, la gestión del
gobernador Das Neves hay que medirla en primer lugar por lo que se ha hecho en estos 8 años y,
aún incluso si uno quiere medirlo más en profundidad, también puede ver a través del prisma de la
coherencia, de mantenerse siempre fiel a sus ideas”.
Destacó que están agradecidos a los militantes que apoyaron el modelo y a la gente que los
acompañó en esta campaña a la que calificó de “particular” ya que “el dasnevismo estaba luchando
casi en soledad”, manifestó al referirse al realineamiento de Martín Buzzi y Cesar Gustavo Mac
Karthy al Frente para la Victoria.
Al ser consultado por la decisión del mandatario de formar parte de la fórmula junto a Duhalde,
Pablo Das Neves manifestó que “se han cometido muchos errores pero que no va a caer en la
flagelación pública”, sentenció.
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Mac Karthy cuestionó presencia del delegado de la Universidad junto a piqueteros del
Moreira
El intendente de Trelew dijo que Pablo Blanco debió acercarse al Municipio para informarse.

1 - Mac Karthy dijo que no se dejará «torcer el brazo por este grupo de violentos».

«Bajo ningún punto de vista vamos a avalar el accionar de estos grupos violentos, y más
bronca te da cuando vemos gente con determinadas responsabilidades públicas que los están
apañando», sostuvo el intendente Gustavo Mac Karthy a 24 horas de la tensa protesta
realizada por manifestantes del barrio Moreira el pasado lunes. No descartó que se inicie una
causa judicial para evitar que esto se convierta en «metodología de apriete».
«Creo que esto no es lo que una sociedad civilizada pretende, no solamente con los rostros tapados
y con los palos en una actitud amenazante, causando inconvenientes a los vecinos, que tenían que
agarrar por otro lado porque las calles estaban cortadas, y otros que estaban pendientes porque no
sabían en qué momento podían recibir un palo o no», detalló describiendo el panorama observado
desde el Municipio.
«La Policía hizo un trabajo impecable, cubriendo los bienes públicos», remarcó, agregando que lo
que no me gusta es que se pueda hacer parecer que este grupo violento termina consiguiendo lo que
vinieron a buscar. No es que se llevan los objetivos cumplidos; el expediente que ya está en el
Concejo Deliberante puede dar prueba de lo que estoy diciendo», indicó, asegurando que las
gestiones datan de tiempo atrás y no se actuó ante la manifestación del grupo.
INTENCIONES POLITICAS
«Este tipo de accionar de grupos violentos no los vamos a permitir. No vamos a dejarnos influenciar
por este tipo de actitudes», dijo sin descartar la influencia política de «quien encabeza el grupo» de
manifestantes, «porque pensaron que a 48 horas de un proceso electoral nos iba a torcer el brazo».
«Nosotros no nos dejamos torcer el brazo por este grupo de violentos».
En cuanto a los involucrados en las protestas, el intendente manifestó que «estaba en el grupo
concretamente el delegado de la Universidad, Pablo Blanco, que habla de que no hay planificación
en la ciudad; ¿por qué no se acerca y pregunta?, y se sienta a charlar con nosotros».
«El mandó una nota hace 3 ó 4 meses exigiendo más cosas que los propios concejales; le ofrecemos
que venga a charlar acá y le contamos lo que estamos haciendo, que es mucho más fácil», agregó.
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«Vemos que están apañando este tipo de actitudes, esa gente tiene responsabilidades públicas
también, en qué sociedad queremos vivir, lo tiene que entender», señaló.
COMPROMISO
«Hace bastante tiempo nos habíamos comprometido a poder llegar con los servicios al Moreira 3 y
4, y una gran parte de estos lotes ya tienen el servicio de luz y también el de cloacas. No son la
mayoría, pero también este grupo de vecinos encabezado por este chico, que se ve que no entiende
las cosas, tiene en claro que nosotros venimos trabajando para eso. Hace 10 días sabían que
estábamos a la espera del presupuesto que nos daba la Cooperativa y un presupuesto que le
habíamos pedido también a una empresa privada. Hace una semana habíamos decidido que el
servicio de agua, para los más de 600 lotes, nos íbamos a comprometer a hacerlo, y está el pedido
hecho al Concejo Deliberante para que nos autorice a hacerlo con la Cooperativa».
CORTE DE RUTA
«Que hagan el corte de ruta dos días antes de una elección y que vengan después del resultado
contundente a plantarse en la Municipalidad, como si no supieran», dijo molesto, agregando que
«en el propio Salón Histórico les expliqué la firme voluntad de poder llegar con los servicios a
todos, y ellos sabían que estábamos trabajando».
ACCION JUDICIAL
«Cortar una ruta y una calle son delitos, y sé que gente de la Fiscalía ha estado interiorizándose en
el tema», dijo el mandatario, a la vez que no descartó que se abra una causa a partir de los hechos
ocurridos en las últimas horas y que son de público conocimiento.
«Hay gente identificada», por lo que consideró que la judicialización del tema «sería sano y bueno
para evitar que lo tomen como una metodología de apriete a cualquier gestión en el futuro».
EL EXPEDIENTE INGRESO AYER
Autorización al Concejo para obras del Moreira
El intendente Gustavo Mac Karthy confirmó ayer que ya se encuentra en el Concejo Deliberante el
expediente con el pedido de autorización para que los ediles aprueben y permitan al Ejecutivo la
realización de las obras del barrio Moreira a través del servicio de la Cooperativa Eléctrica de
Trelew.
También se giraron otros 15 expedientes que hoy serán trabajados por los concejales de cara a la
sesión de mañana.
Mac Karthy explicó que el presupuesto de la obra gestionada para el sector de Moreira III y IV
rondaría el millón y medio de pesos, y el plazo de ejecución sería de 60 días. Remarcó que la obra
es costosa pero asimismo el presupuesto de la Cooperativa es inferior a la inversión que demandaría
realizar el mismo trabajo con una empresa privada.
«Pedimos que el Concejo nos apruebe el expediente para poder firmar el contrato con la
Cooperativa, y en lo que hace a energía le pedimos a la Cooperativa que afine un poco el lápiz y se
fije cómo puede achicar un poco los costos, porque también teníamos el compromiso de poder
llegar con los servicios», explicó Mac Karthy ayer, a 24 horas de la ruidosa manifestación frente al
Palacio Municipal.
VENTA DE LOTES
Por otra parte, el mandatario confirmó que también fue remitido ayer al Concejo el primer pedido
de autorización para la oferta pública de terrenos, que en esta oprtunidad se tratará de dos manzanas
ubicadas en la zona norte de la ciudad. En la primera oferta se pondrán en consideración 48 lotes
que estarán valuados al 60 por ciento del valor de mercado.
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Bambaci acusó a Cisterna de "dilatar" el envío de datos y el ministro negó que haya
"rompimiento de relaciones"
SURGIERON COMPLICACIONES EN EL PROCESO DE TRANSICION PROVINCIAL: El
coordinador de la transición en la provincia, Rubén Bambaci, dijo que la información por parte del
ministro de Economía, Víctor Cisterna «empezó a dilatarse», pero éste negó falta de colaboración y
dijo que los datos que restan se están recabando.

1 de 2
1 - Rubén Bambaci.
2 - Víctor Cisterna.

Bambaci cuestionó ayer su actitud, ya que dijo «una cosa es la decisión de no participar y otra
la obligación que tiene como ministro porque en la provincia existe una ley que obliga a los
funcionarios a informar lo que se requiera», recordando que después de la reunión del 14 de
septiembre «quedamos en comunicarnos vía mail. Lo hemos hecho pero a partir de un
determinado momento empezó a dilatarse la información», aseguró.
Para Bambaci «faltan cuestiones centrales, como qué créditos presupuestarios por obras en
ejecución compromete el presupuesto 2012. Es un dato central para armar el resultado de la cuenta
capital», dijo a Radio del Mar, al tiempo que adelantó que «de acuerdo a la ley de administración
financiera podemos trabajar en la reconducción del presupuesto 2011 e ingresar un nuevo cálculo de
regalías y recursos tributarios».
En cuanto a la pauta salarial en sí de los empleados provinciales, puntualizó: «la participación del
salario en los gastos corrientes es de 285 millones de pesos mensuales. Es mucho -determinó-. Son
3700 millones de pesos anuales».
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EL PRESUPUESTO
Sobre los entredichos por el monto total del presupuesto, Bambaci polemizó con Cisterna en que
«yo hablé de recursos y él habla de presupuesto», y explicó que 2011 «cierra con un presupuesto de
7 mil 300 millones con la ampliación pero, de ese número, 650 millones provienen de recursos que
no se van a repetir en 2012 porque son remanente fiscal del 2010», precisó.
Añadió que «de la plata que queda tenía unos 400 millones que provenían del fideicomiso
financiero. Esos son recursos que no se van a repetir. De ahí aparece una diferencia», indicó. Luego
sostuvo que «sería interesante que nosotros podamos aumentar nuestros recursos en función del
saldo que quede de remanente para este año».
En materia de ingresos, advirtió que «tomando en cuenta las pautas para 2012 en el que el petróleo
tuvo una caída sobre todo en el precio internacional y anda en los 80 dólares, el precio promedio
será de alrededor de 58 dólares. En función de eso, podemos prever que tendremos una caída en el
ingreso por regalías respecto al año actual», por lo que se trataría de «entre 150 y 200 millones de
pesos menos por ingreso por regalías».
Si bien no negó que pueda satisfacerse la expectativa salarial de los empleados, estableció que
«estamos con un presupuesto ajustado».
NO HAY RUPTURA
Por su parte el ministro de Economía Víctor Cisterna, negó que se haya roto la transición y sostuvo
que se ratifica lo hablado en la primera reunión de que «el presupuesto de 2012 sea elaborado y
aprobado por el próximo gobierno y la Legislatura y que íbamos a suministrar toda la información
para ello», resaltó.
Añadió que «estamos recolectando la información de cada ministerio y las necesidades que luego se
concentran en la confección del presupuesto. Estamos colaborando con el próximo gobierno en este
sentido», y puntualizó que «Hoy intercambiamos un mail con Bambaci y le hice llegar información
extra que me estaba pidiendo. No hay ningún rompimiento de conversaciones sino la buena
predisposición de ambos lados para llegar a buen puerto».
En cuanto a las precisiones que pidió Bambaci sobre obras en marcha que pasarán al presupuesto
2012, dijo que «no quiero entrar en discusiones que llevan a la confusión. Toda la información que
se solicitó se está acercando en la medida en que la estamos armando. No es que uno viene, aprieta
un botón y sale la información», ironizó.
Dejó en claro Cisterna que este trabajo «no es tan sencillo» ante un presupuesto de 7200 millones
de pesos y que «el 80 por ciento de lo requerido se ha suministrado y el resto se enviará en los
próximos días», adelantó.
REGALIAS Y SALARIOS
Consultado sobre cómo ve el año próximo con menos recursos, por ejemplo, por una baja estimada
en el precio del petróleo, opinó Cisterna que «por la información que estamos recogiendo nosotros
vislumbramos que la situación seguirá igual que en 2011 y que no habrá caída de la recaudación
porque los precios manejarán iguales valores a los de 2011».
Añadió que «a esto hay que agregar que, en virtud de la nueva relación política de Martín Buzzi con
el Gobierno nacional se abre la perspectiva de que se remitan los fondos de entre 300 y 400
millones de pesos que se adeudan y de que también se avance en inversiones en viviendas, ya que
desde 2009 Chubut y San Luis no reciben un peso».
Estimó en una nota también con Radio del Mar, que «quizá el presupuesto se pueda realizar sin
recurrir al segundo tramo del fideicomiso por 150 millones de dólares».
Respecto de un posible piso salarial de 6 mil pesos para los municipales, dijo Cisterna que ve
«improbable que lo pueda hacer efectivo la provincia, a no ser que permita que se achate la
pirámide salarial». Explicó que ese mínimo podría tener lugar «si no se aumentan sueldos para
arriba pero si tenemos que subir toda la escala es imposible de cumplir», comparó.
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Das Neves exhortó a defender Seros
Calificó a la obra social provincial como "la gallina de los huevos de oro". Y dijo que hay que
sostenerla en salvaguarda de sus 100.000 afiliados. El gobernador encabezó ayer la rendición de
cuentas del ISSyS, a cargo de Pérez Catán, donde se destacó la "previsibilidad" dada a los mayores
durante esta gestión.

PEREZ CATAN DEFINIO A SEROS COMO UNA DE LAS MEJORES OBRAS SOCIALES
DEL PAIS: La concreción del 82 %, la restitución de la movilidad a los beneficiarios, el
crecimiento en 612% entre 2003 y 2011 de los haberes mínimos de jubilaciones y pensiones junto al
pago en tiempo y forma de los mismos todos los meses, sumado al aumento en 499% de los
recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones desde el 2003 a la actualidad y haber
incrementado en 793% el patrimonio neto del sistema de previsión, entre otros logros, fueron
aspectos destacados de la «rendición de cuentas» que ayer realizó el Instituto de Seguridad Social y
Seguros (ISSyS) en un acto que fue encabezado por el gobernador Mario Das Neves en la Casa de
Gobierno.
En la que fue el 15º informe público de un organismo antes de la finalización de su mandato, Das
Neves reivindicó lo desarrollado en materia previsional y el lugar dado a los jubilados, en ese
sentido recordó las primeras decisiones tomadas al llegar al gobierno como fue el establecer el
cobro en tiempo y forma de los haberes y la devolución del mal llamado «aporte solidario» que
significó la quita del 13 % en los haberes provisionales.
Asimismo destacó el haber dado «previsibilidad» a los mayores con estas acciones a la que sumó la
restitución de «la movilidad», por lo cual cada vez que se otorgan aumentos salariales a los
empleados en actividad, esto es trasladado a los pasivos, «no solamente le dimos más cobertura en
salud, más prestaciones sino también tranquilidad a nuestra gente», afirmó el Gobernador.
El Gobernador coincidió con conceptos expresados por Pérez Catán respecto al funcionamiento de
la Obra Social provincial, expresando: «No te quedás corto, Máximo, cuando decís que Seros es la
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mejor obra social del país, me consta porque me lo ha dicho muchísima gente en muchísimos
lugares del país, pero hay una apuesta muy grande porque tenemos que defenderla», afirmó.
En ese contexto se refirió en similares términos al ISSyS al indicar que «quizás en el tema del
Instituto fui duro y voy a seguir siendo duro porque hay que defender la gallina de los huevos de
oro. Estamos hablando de salud, estamos hablando de más de 100.000 personas, estamos hablando
de nuestros abuelos, y esto lo hemos construido entre todos y lo tenemos que defender entre todos.
Por eso gracias a todos», concluyó.
OBRA SOCIAL
En su mensaje, el presidente del ISSyS, Máximo Pérez Catán, valoró lo desarrollado y aseguró que
«el Instituto es un ejemplo en la Argentina, un ejemplo de organización pública que administra una
Caja de Jubilaciones de la magnitud que administramos y una Obra Social de la calidad de la que
tenemos» y tras valorar «el esfuerzo» de anteriores directores manifestó su orgullo de haber sido
parte «de la gestión de gobierno encabezada por el gobernador Mario Das Neves».
En su mensaje, Pérez Catán resaltó a los «empleados de carrera» del ISSyS y si bien sostuvo que el
organismo está distribuido en toda la provincia indicó que «tiene 400 empleados y brinda sus
servicios a los afiliados estén donde estén».
No tuvo dudas en indicar que por los logros conseguidos en el caso de Seros se está frente «a una de
las mejores obras sociales de la República Argentina», remarcando como característica a la cantidad
de prestadores que tiene. En ese contexto reveló que «la obra social que administramos vuelca en el
sistema privado de salud todos los meses en la provincia de Chubut, 6 millones en farmacias, 24
millones entre médicos, bioquímicos, odontólogos, psicólogos y demás prestadores, más el costo de
la alta complejidad en Buenos Aires» y rescató «el grado de satisfacción de los afiliados con las
prestaciones» en lo referido a la calidad.
El presidente del ISSyS afirmó asimismo que «esta obra social no le debe un peso a nadie». Luego
de resaltar los aportes que brinda la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a la
Obra Social, subrayó «la incorporación de protocolos para el funcionamiento de la obra social», de
lo que dijo: «Nos ha permitido lograr modificar algunas prestaciones en un rubro específico, nos ha
permitido definir un nuevo modo de brindar las prestaciones y eso nos ha generado en un año un
ahorro de un millón y medio de pesos que ha podido ser redireccionado».
Asimismo reflexionó acerca de los desafíos que vienen a futuro en relación a la extensión de la
expectativa de vida de los seres humanos, que hoy se estima en 85 años, y por último expresó que
«para mí hay un segundo motivo de orgullo en esto y tiene que ver con que he tenido la suerte de
poder ejercer la presidencia de esta organización que hace 52 años fundara mi papá como ministro
de Gobierno de (ex gobernador Jorge) Galina».
Se anunció que el patrimonio del sistema previsional creció 202 %
A lo largo de un video de 30 minutos el ISSyS destacó que la cantidad de beneficiarios
previsionales tuvo una evolución del 42% entre 2003 y 2011 siendo 11.484 los beneficiarios
actuales y en lo que respecta a evolución de los recursos destinados al pago de jubilaciones y
pensiones se pasó de 114 millones en el 2003 a más de 682 millones, lo que marca un crecimiento
del 499%.
Se destacó la determinación de haberes iniciales concretando el 82% además de la restitución de la
movilidad a los beneficiarios, subrayándose que por ley a los 60 días que los empleados en
actividad logran algún aumento en sus salarios, ese incremento es trasladado a los jubilados, algo
que a lo largo de la gestión Das Neves ocurrió antes de los 30 días. Asimismo se remarcó el
crecimiento del 473% en el haber promedio de beneficiarios que pasó de 1.012,37 pesos en 2003 a
5.084,10 pesos a agosto de este año.
En lo referido a la situación patrimonial del Sistema Previsional se recordó que en 2003 el activo
del ISSyS era de 247.785.090 pesos y al cierre del 2010 la suma fue de 752.637.233 pesos lo que
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significa un crecimiento del 202%, en tanto que al iniciar la gestión el patrimonio neto era de
68.174.730 pesos y actualmente es de 608.810.231 pesos, lo que equivale a un incremento del
793%.
Lo desarrollado en cuanto a la Obra Social Seros demandó también un pormenorizado detalle. Se
recordó que en 2003 los afiliados debían pagar el 28% de coseguros por las prestaciones que
recibían y hoy sólo pagan el 9%.
Finalmente se resaltó la implementación en el año 2010 del sistema de validación On Line, un
sistema que evita al afiliado concurrir a las delegaciones o cualquier otra oficina del ISSyS cada vez
que deba hacer consultas médicas sean de guardia o de consultorio. Además y previo a concluir con
testimonios de afiliados que resaltaron las coberturas recibidas se detallaron los diferentes
programas de prevención de la salud.
«Hacer una conferencia para perseguir trabajadores no me parece muy piola»
El presidente del ISSyS, Máximo Pérez Catán, sostuvo ayer respecto a la deuda que mantiene el
Ejecutivo con la caja de jubilaciones que se mantienen «charlas con el ministerio, habida cuenta de
que faltan 30 días para concluir la gestión, para que quede debidamente documentado o en activos
del Estado o en compromisos de pago».
Y respecto al planteo de los nuevos vocales por nuevos ingresos irregulares (ver aparte), sostuvo
que «no es el mejor modo de arrancar ponerse a fisgonear a ver quiénes son los empleados o a
denunciar a los trabajadores del instituto, no tiene nada que ver con la estabilidad de la caja, el pago
de las jubilaciones o la calidad de las prestaciones».
«Hacer una conferencia de prensa para perseguir trabajadores no me parece muy piola», indicó el
funcionario, quien dijo que los expedientes de nuevas pensiones y jubilaciones se dan en los plazos
normales. «El trámite entre la renuncia y el pago depende de la construcción del expediente
previsional», explicó.
Nuevos vocales denunciaron ante la Justicia una «administración discrecional» del ISSyS
En una conferencia de prensa desarrollada ayer en la sede central del ISSyS, los nuevos vocales por
activos y pasivos, Aldo Griffiths y Julio Bisócoli, con el acompañamiento del Frente de Gremios
Estatales del Chubut, anunciaron la presentación de denuncias ante la Justicia, por el accionar de los
miembros del anterior directorio, en relación a la «discrecional administración», apuntando
especialmente contra la absorción de personal de otros estamentos del Estado, sin necesidad ni
fundamento alguno.
En ese sentido, Griffiths señaló el caso puntual de una abogada del área de Derechos Humanos que
ingresó al Instituto en una «ubicación escalafonaria muy importante» y encima pidió licencia.
Por otro lado, Bisócoli denunció el atraso por parte del presidente de la firma de los otorgamientos
de Jubilaciones y Pensiones, así como también todos aquellos expedientes: de tratamientos y
prestaciones no nomencladas, y de nuevos profesionales de la salud necesarios en toda la geografía
provincial.
Entendió el vocal que hay una actitud de «insensibilidad» de Pérez Catán, ya que los expedientes ya
están finiquitados, pero siguen parados durante meses «y permanentemente recibimos la queja de
gente que necesita seguir viviendo con su jubilación y más que nada con su pensión, y tenemos que
contestarle que el trámite está terminado, que la gente ha procedido como corresponde».
«Yo supongo que debe haber más de 100 trámites que ya pasaron por control de aportes; y los
dictámenes legales ya se ha determinado el haber a través de los proyectos de resolución. Es decir
que el personal del Instituto abocado a este tipo de cuestiones ha procedido como corresponde, y yo
creo que es una falta de respeto hacia ellos, porque ellos se han esforzado, y una firma puede llevar
unos segundos», indicó.
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En Chubut habrá tobilleras electrónicas para presos
El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Legislatura. La utilizarán procesados que se
beneficien con el arresto domiciliario
EL PODER EJECUTIVO ENVIO PROYECTO DE LEY A LA LEGISLATURA: El Poder
Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura un proyecto de ley mediante el cual se modifica
el Código Procesal Penal del Chubut, a fin de incorporar la utilización de nuevas tecnologías,
como la «tobillera», para el control de procesados con autorización para abandonar la
prisión.
En los fundamentos de la iniciativa se señala que «de obtenerse la sanción de dicho proyecto, se
descomprimiría el espacio utilizado en las comisarías y las alcaidías policiales, permitiendo que el
procesado permanezca en su domicilio con el dispositivo de control».
«Además, el Estado Provincial evita afectar personal policial a la custodia de detenidos, que por las
características del delito cometido, no resulta necesaria su permanencia en un establecimiento
carcelario, evitándose un innecesario uso de recursos humanos para tareas de vigilancia, pudiéndose
afectar los mismos a tareas de prevención del delito», se puntualiza.
«La modificación propiciada se refiere a la implementación del control del arresto domiciliario
impuesto por el juez de garantías, a través de un sistema electrónico o computarizado de monitoreo
que, bajo cualquier modalidad y tecnología de trasmisión de señales, datos, sonidos o imágenes,
permita controlar que el detenido no exceda los límites impuestos a la libertad locomotiva, el cual
se efectuará por intermedio del Poder Ejecutivo, según la reglamentación correspondiente», dice la
nota de elevación que firma el gobernador Mario Das Neves.
REGIMEN ARANCELARIO
Por otra parte, el Poder Ejecutivo envió además a la Legislatura para su tratamiento un proyecto de
ley estableciendo un régimen arancelario para el servicio de los profesionales en Ciencias
Económicas por su actividad judicial o extrajudicial, cuando la competencia correspondiere a los
Tribunales de la Provincia del Chubut.
Se estipula que «los honorarios de los Peritos Profesionales de Ciencias Económicas, por su
actuación en un proceso judicial, cuando éste verse sobre sumas de dinero o bienes susceptibles de
apreciación pecuniaria, serán fijados entre el cuatro por ciento (4%) y el ocho por ciento (8%) del
monto de la sentencia».
COMITE DE CUENCA
Finalmente, el Poder Ejecutivo envió también a la Legislatura un proyecto de ley por el cual se
aprueba el Estatuto del Comité de Cuenca del Lago Puelo.
Se especifica al respecto que «dicho Estatuto ha sido aprobado por Resolución Nº 60/11 AGRH IPA, habiendo reunido los requisitos y formalidades establecidas» por la legislación vigente.
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Fernández Vecino pidió convocar a elecciones en el PJ «rápidamente»
El dirigente cordillerano del FPV instó a buscar mecanismos para la reorganización del peronismo
chubutense.

1 - Alejandro Fernández Vecino

El dirigente del FPV, Alejandro Fernández Vecino, opinó que «una de las causas de la derrota
del modelo dasnevista está relacionada con la forma de construcción de poder en la búsqueda
de las hegemonías» lo que dijo «trae actitudes excluyentes, sectarias» por lo que «hay que
revertir esa situación» y «hay que colocar a los justicialistas en estado de asamblea y hay que
rápidamente buscar los instrumentos para convocar a elecciones en el partido».
Para el ex diputado, «la gente tiene que salir a votar. Hay que democratizar el partido. Puede ser que
tenga sus mandatos vencidos, y si los tiene hay que poner en marcha un mecanismo extraordinario
para convocar a elecciones y regularizarlo».
Planteó «que cada localidad tenga su consejo elegido democráticamente, consejo provincial» e instó
a que «habría que comenzar a reunirse ya la dirigencia, los afiliados, convocar en los consejos de
localidad, que la gente opine. Me parece que esa es una tarea que ya está liberada y que ya se podría
poner en marcha».
Señaló en FM EL CHUBUT que a nivel provincial «tenemos gobernador electo y vice gobernador
que vienen de un proyecto diferente, aunque ahora han adherido al gobierno de Cristina, y después
un Poder Legislativo donde va a haber que tener mucha muñeca para aunar criterios y ver si lo que
se promete después se puede cumplir».
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LOS MUTANTES
La labor que hay poder delante requiere, según Pinda Fernández, sentarse «no desde el
individualismo de cada sector o de cada diputado, sino desde un estado de ánimo para compartir
criterios, hacer propuestas, ceder posiciones y encontrar objetivos comunes porque hay muchísimo
por hacer en la provincia».
Calificó como «apasionante este momento de la política, sobre todo para los que compartimos el
ideario peronista, es decir, ver hasta dónde somos capaces de cumplir con el mandato popular que
ha sido muy claro y de tratar de llevarlo adelante de la mejor manera».
Reconoció que «el poder a veces atrae a quienes quieren hacer cosas. Lo importante es que sepamos
diferenciar la mutancia por intereses de las verdaderas convicciones. Es decir, yo creo que hay
gente que ha advertido que el proyecto nacional es un buen proyecto que hay que acompañar y es
capaz de aportar inteligencia, trabajo, honestidad, sobre todo honestidad personal que hace falta
tanto».
Pero advirtió que «están también los mutantes que predicaron en contra de esto durante mucho
tiempo y ahora se arriman. Bueno, pero la sabiduría de los dirigentes va a saber diferenciar una
situación de la otra y va a tratar de ir seleccionando a chubutenses positivos que quieran aportar con
esas premisas todo lo mejor que tengan».
Respecto al futuro gobierno, dijo finalmente el dirigente del FPV que «los responsables de llevar
adelante las instituciones van a tener que comprender que tienen que citar a los mejores, a los más
honestos, a los de más buena fe, a los que tengan más experiencia y articular equipo, que es lo más
difícil, pero es lo más apasionante de la política».
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García Moreno refutó declaraciones de Williams y lo acusó de «victimizarse»
EL TITULAR DEL IPV RATIFICO ENTREGA DE CASAS EN ESQUEL: El presidente del
Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia, Gustavo García Moreno,
sostuvo que el intendente de Esquel, Rafael Williams, «está mal informado» y dijo no saber «a qué
responden» las declaraciones que realizó el domingo poniendo en duda la apertura de una licitación
para construir 40 viviendas en esa ciudad «porque el llamado a licitación para 40 nuevas casas en
Esquel está fijado para los próximos días como estaba previsto originariamente».

1 - Gustavo García Moreno.
«Que se quede tranquilo el intendente Williams que nosotros seguimos trabajando para todos
los chubutenses como siempre lo hemos hecho», dijo el presidente del IPV al ser consultado
por las expresiones del jefe comunal de Esquel.
García Moreno afirmó asimismo que «no sabemos a qué responden estas declaraciones. Quizás
obedecen a una victimización del intendente». Y lamentó además que «no se reconozca la inmensa
respuesta dada por el Gobierno provincial a Esquel». Finalmente reiteró que el llamado a licitación
para estas viviendas se desarrollará tal cual estaba pautado, indicando que el mismo «se abrirá el
lunes 31 de octubre, teniendo la licitación el número 68/11».
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Maestro: «Muchos dirigentes de mi partido no se han comprometido, no trabajaron, ni
aparecieron»
UN CRITICO BALANCE DEL EX CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL TRAS LAS
ELECCIONES: Luego del tercer lugar en la categoría diputados nacionales con un 12% muy por
debajo del 60% obtenido por el FPV, el primer candidato por la UCR, Carlos Maestro, analizó que
«hemos logrado un resultado que se corresponde con una situación que se vive en el conjunto del
país, una tendencia muy favorable del electorado a apoyar a la actual Presidenta y eso impidió una
mejor performance de nuestra parte».

1 - Carlos Maestro.

Por ello, dijo en FM EL CHUBUT que ahora resta «trabajar para afirmar el partido», a
partir de «una base sólida del piso de 12-14 por ciento», ya que «a partir de allí aspiramos
ahora a construir hacia una alternativa nuevamente para el electorado en conjunto de la
provincia del Chubut» ya que «después de lo que ha pasado el domingo, queda claro que en el
dasnevismo han quedado muy golpeados».
Para Maestro, la UCR «tiene que fortalecerse nuevamente. Es indudable, hay una situación que se
ha dado en todo el territorio nacional», pero sostuvo que «estará en la capacidad nuestra de dejar de
lado rencores, diferencias y de manifestar la voluntad de unión y de trabajo en conjunto», por lo que
aseguró, «aspiro a que todos los que se dicen dirigentes del partido la tengan y que trabajen por el
partido y estén en las buenas y en las malas».
AUSENTES
En este punto, el ex gobernador cuestionó que en Chubut «he visto muchos dirigentes de mi partido
que no se han comprometido, no han trabajado ni han aparecido», aclarando que «a nadie se lo
obliga, el que no quiera trabajar en el partido no tiene por qué hacerlo, pero lo que no se puede
hacer es pretender las dos cosas, tener la representación del partido y al mismo tiempo no tener
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ninguna actitud de trabajar por el radicalismo».
Para el ex senador, «éstas son épocas donde se pone a prueba la militancia y las convicciones» por
lo que ahora «cada uno tendrá que hacerse cargo de su posición. Creo que no hace falta dar
nombres, lo que hace falta es que cada uno asuma su responsabilidad y también que queden
expuestos a la decisión después del conjunto de la masa de afiliados que también han sido testigo de
lo que ha sucedido».
Prefirió no apuntar a nadie en particular, pero dijo que «el tema del paso al costado es una cuestión
natural cuando no se quiere estar en primera línea trabajando. Así que me parece que no es cuestión
de que algunos se vayan a la casa porque han pasado mucho tiempo trabajando en el partido. Cada
uno trabaja mientras puede, mientras le dan las condiciones psicofísicas».
Finalmente destacó que «yo respeto a todos los que militan en mi partido. Los que fueron
candidatos del partido trabajaron, no eran muchos pero aportaron lo suyo, cada uno dentro de sus
posibilidades. Así que yo estoy en ese sentido agradecido a todos los que me acompañaron en la
lista».
Agradecimiento a la militancia
En la entrevista radial, Carlos Maestro dedicó un párrafo especial de agradecimiento a todos los que
trabajaron en la campaña y en la fiscalización del comicio.
Sostuvo que «quiero expresar un agradecimiento profundo a toda la militancia radical que trabajó
en la campaña. Así que ésa es la primera reflexión que tengo. Y en segundo lugar, la felicitación
también a todos mis correligionarios de Comodoro Rivadavia, la militancia, que logró algo que es
importante para nosotros, haber derrotado ampliamente al partido de gobierno». Señaló Maestro
que en la zona sur «logramos posicionarnos en segundo lugar detrás del FPV y eso no es una
cuestión menor».
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DAS NEVES
"La alianza con Duhalde no fue la decisión más feliz”
El gobernador saliente de Chubut se mostró arrepentido de haber sido el compañero de
fórmula del ex Presidente. En su provincia, Cristina Kirchner sacó casi el 60% de los votos
y obtuvo las tres bancas en Diputados que estaban en juego.
La estruendosa victoria de Cristina Kirchner en las elecciones del domingo sigue abriendo
grietas en el arco opositor. Ahora, el que blanqueó una situación que se había iniciado
después de las primarias fue Mario Das Neves, quien hizo una autocrítica y dijo que unirse
con Eduardo Duhalde “no fue la decisión más feliz de mi carrera política”, dio a conocer la
agencia de noticias Télam ayer en su página digital.
En Chubut, donde Das Neves será gobernador hasta el 10 de diciembre, Cristina Kirchner
ganó con casi el 60% de los votos, consiguiendo las tres bancas de diputados en juego, y
dejando al dasnevismo sin representación en el Congreso.
El gobernador agradeció “al pueblo de Chubut” y felicitó “por este inobjetable y excelente
triunfo a la señora Presidenta”. Añadió también que espera que “les vaya bien a todos los
argentinos, más allá de que uno pueda disentir”.
Luego de las primarias, Das Neves prácticamente no participó de la campaña del
duhaldismo, y solamente compartió el acto final realizado el pasado jueves en la sede del
gremio de los trabajadores rurales en la ciudad de Buenos Aires.
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BUZZI
"Alentamos el intercambio de experiencias de los jóvenes
emprendedores"
El intendente recibió a jóvenes empresarios que participarán en Francia del encuentro de jóvenes
emprendedores “Young Entreprenneurs Summit”.
El Jefe Comunal recibió a dos representantes de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la
Cámara de Comercio, que durante el 30 de octubre al 2 de noviembre participarán en la ciudad
francesa de Niza del encuentro de emprendedores “Young Entreprenneurs Summit”, del que
formarán parte jóvenes pertenecientes a los países que conforman el grupo de los 20 (G20).
El intendente Martín Buzzi, acompañado por la titular de Comodoro Turismo, Ana Stingl, recibió
este martes en su despacho, a Alexis Tögel y a Sebastián Medina, representantes de la Comisión
de Jóvenes Empresarios de la Cámara de Comercio, que participarán del encuentro internacional
en Francia denominado “Young Entreprenneurs Summit”, que se desarrollará durante el 30 y 31
de octubre y el 1 y 2 de noviembre.
Al respecto de la visita, Buzzi expresó que “desde la gestión alentamos el intercambio de
experiencias y la actitud emprendedora de los jóvenes de la ciudad. En este sentido –dijo- están a
punto de viajar a la cumbre de la G-20, participando de manera muy activa en este encuentro en el
que van a haber jóvenes empresarios del grupo de los 20, ya que la propuesta se va a desarrollar
en paralelo a la cumbre de presidentes del G-20”.
Por su parte, el presidente de la comisión empresaria, Tögel, al referirse a las expectativas que
despierta participar de este tipo de eventos sostuvoque “son muy grandes porque genera una
apertura y un crecimiento”, en lo relativo a estimular el potencial de los jóvenes en lo que a
emprendimientos respecta y a fomentar el espíritu empresario, para el desarrollo de distintas
alternativas comerciales.
En tanto, al hacer mención a las características del evento que se desarrollará en la ciudad
francesa de Niza, con la participación de alrededor de 500 jóvenes, Tögel indicó que “el evento
está conformado por una serie de charlas y disertaciones de distintos países y de distintas
temáticas, en donde va a haber un intercambio de experiencias y opiniones de personas de
distintas partes del mundo. Las posibilidades están abiertas a todos, va gente de todo el país y
creo que la amplitud de diversidad, va a dar lugar a algún intercambio comercial”.
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EL ISSYS RINDIO CUENTAS
Das Neves instó a defender entre todos al Instituto y a SEROS
En la que fue la 15º “rendición de cuentas” de un organismo, Pérez Catán indicó que SEROS “es
una de las mejores obras sociales del país”.
La concreción del 82 %, la restitución de la movilidad a los beneficiarios, el crecimiento en 612%
entre 2003 y 2011 de los haberes mínimos de jubilaciones y pensiones junto al pago en tiempo y
forma de los mismos todos los meses, sumado al aumento en 499% de los recursos destinados al
pago de jubilaciones y pensiones desde el 2003 a la actualidad y haber incrementado en 793% el
patrimonio neto del sistema de previsión, entre otros logros, fueron aspectos destacados de la
“rendición de cuentas” que este martes realizó el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS)
en un acto que fue encabezado por el gobernador Mario Das Neves en la Casa de Gobierno.
Los detalles de lo realizado en materia de la Caja de Jubilaciones y de la Obra Social SEROS
fueron expuestos a través de un video a lo largo de 30 minutos, tras el cual habló primero el
presidente del ISSyS, Máximo Pérez Catán, quien no dudó en indicar que SEROS “es una de las
mejores obras sociales del país”, adhiriendo a ello el gobernador Das Neves, que además en su
discurso instó, en referencia al Instituto, “a defender la gallina de los huevos de oro porque
estamos hablando de salud; estamos hablando de más de 100.000 personas y estamos hablando de
nuestros abuelos” sostuvo, remarcando que “esto lo hemos construido entre todos y lo tenemos
que defender entre todos”.
"Defender la gallina de los huevos de oro"
En la que fue la 15º “rendición de cuentas” de un organismo antes de la finalización de su
mandato, Das Neves reivindicó lo desarrollado en materia previsional y el lugar dado a los
jubilados, en ese sentido recordó las primeras decisiones tomadas al llegar al gobierno como fue
el establecer el cobro en tiempo y forma de los haberes y la devolución del mal llamado “aporte
solidario” que significó la quita del 13 % en los haberes provisionales. Asimismo destacó el poder
haber dado “previsibilidad” a los mayores con estas acciones a la que sumó la restitución de “la
movilidad”, por lo cual cada vez que se otorgan aumentos salariales a los empleados en actividad,
esto es trasladado a los pasivos, “no solamente le dimos más cobertura en salud, más prestaciones
sino también tranquilidad a nuestra gente”, afirmó el gobernador.
Asimismo y luego de resaltar lo logrado en cuanto a cobertura sanitaria referida a discapacidad,
partiendo de la base que había “una casi nula atención del Estado” en esta materia, el gobernador
coincidió con conceptos expresados por Pérez Catán respecto al funcionamiento de la Obra Social
provincial, “no te quedas corto Máximo cuando decís que SEROS es la mejor obra social del país,
me consta porque me lo ha dicho muchísima gente en muchísimos lugares del país, pero hay una
apuesta muy grande porque tenemos que defenderla” también afirmó.
En ese contexto se refirió en similares términos al ISSyS al indicar que “quizás en el tema del
Instituto fui duro y voy a seguir siendo duro porque hay que defender la gallina de los huevos de
oro. Estamos hablando de salud, estamos hablando de más de 100.000 personas, estamos hablando
de nuestros abuelos, y esto lo hemos construido entre todos y lo tenemos que defender entre
todos. Por eso gracias a todos”, concluyó.
El antes y el después
A lo largo de un video de 30 minutos el ISSyS recordó que al iniciar la gestión a fines de 2003 se
venían de 13 años sin aumento de sueldos de los empleados públicos y que en 1995 se aplicó a las
jubilaciones provinciales el denominado “aporte solidario” que consistió en la quita del 13 % en
los haberes provisionales. Se destacó además que la cantidad de beneficiarios provisionales tuvo
una evolución del 42% entre 2003 y 2011 siendo 11.484 los beneficiarios actuales y en lo que
respecta a evolución de los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones se pasó de 114
millones en el 2003 a más de 682 millones, lo que marca un crecimiento del 499%.
Se destacó la determinación de haberes iniciales concretando el 82% además de la restitución de
la movilidad a los beneficiarios, subrayándose que por ley a los 60 días que los empleados en
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actividad logran algún aumento en sus salarios, ese incremento es trasladado a los jubilados, algo
que a lo largo de la gestión Das Neves ocurrió antes de los 30 días. Asimismo se remarcó el
crecimiento del 473% en el haber promedio de beneficiarios que pasó de 1.012,37 pesos en 2003 a
5.084,10 pesos a agosto de este año.
Otros hechos destacados fueron que sólo el 5% de los jubilados cobra el haber mínimo, además de
remarcarse que hubo un crecimiento del 612% en cuanto a haberes mínimos de jubilaciones y
pensiones, ya que se pasó de 300 pesos en 2003 a 2.136 pesos en la actualidad.
Un párrafo aparte se dedicó a la atención de las personas con discapacidad, mencionándose las
acciones para retiros especiales, el régimen de ex combatientes, jubilación ordinaria por tarea
riesgosa, jubilación parcial docente y jubilación ordinaria docente y derechos humanos, entre
otras.
En lo referido a la situación patrimonial del Sistema Provisional se recordó que en 2003 el activo
del ISSyS era de 247.785.090 pesos y al cierre del 2010 la suma fue de 752.637.233 pesos lo que
significa un crecimiento del 202%, en tanto que al iniciar la gestión el patrimonio neto era de
68.174.730 pesos y actualmente es de 608.810.231 pesos, lo que equivale a un incremento del
793%. También se realizó una comparación del sistema provisional chubutense en el contexto
nacional y los desafíos a futuro, remarcándose que Chubut “manifiesta hoy una condición
claramente más saludable y equilibrada, sin déficit entre ingresos y egresos en el presente”.
La proyección detalló las nuevas y modernas sedes que el ISSyS desarrolló en estos 8 años en
toda la provincia incluida la ciudad de Buenos Aires para atender las necesidades de sus afiliados
concluyéndose, tras mostrar una por una las obras realizadas, que en total se invirtió en
mejoramiento de la infraestructura para la atención y esparcimiento de los afiliados 18.425.808,94
pesos.
Lo desarrollado en cuanto a la Obra Social SEROS demandó también un pormenorizado detalle.
Se recordó que en 2003 los afiliados debían pagar el 28% de coseguros por las prestaciones que
recibían y hoy sólo pagan el 9%. Además se detalló que antes de la gestión Das Neves la
cobertura de gastos, honorarios médicos y anestesistas era del 85% y hoy las internaciones por
intervenciones quirúrgicas, clínicas, psiquiátricas, en terapia intensiva, por cuidados especiales
tienen una cobertura del 100%. También se destacó la cobertura en medicamentos que antes era
mediante vademécum y hoy es libre con lista de exclusiones, en tanto que en transplantes no había
cobertura, lo que se revirtió siendo actualmente la cobertura de transplantes de todos los órganos
sólidos total en todas las etapas, de lo que se indicó “es posible gracias a la administración del
reaseguro que para tal fin fue creado por Ley”.
Asimismo y en cuanto a discapacidad se remarcó que “el seguro integral del discapacitado tiene
un cobertura del 100% y fue puesto en vigencia antes de que se dicte la Ley Nacional sobre el
tema”.
En tanto en relación a los prestadores se remarcó que cobran al día, no manteniéndose deudas y
con actualizaciones de los valores prestacionales.
Finalmente se resaltó la implementación en el año 2010 del sistema de validación On Line, un
sistema que evita al afiliado concurrir a las delegaciones o cualquier otra oficina del ISSyS cada
vez que deba hacer consultas médicas sean de guardia o de consultorio. Además y previo a
concluir con testimonios de afiliados que resaltaron las coberturas recibidas se detallaron los
diferentes programas de prevención de la salud.
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SEROS:
"Una de las mejores obras sociales del país"
Tras la presentación el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Máximo Pérez
Catán, valoró lo desarrollado y aseguró que “el Instituto es un ejemplo en la Argentina, un
ejemplo de organización pública que administra una Caja de Jubilaciones de la magnitud de
administramos y una Obra Social de la calidad de la que tenemos” y tras valorar “el esfuerzo” de
anteriores directores manifestó su orgullo de haber sido parte “de la gestión de gobierno
encabezada por el gobernador Mario Das Neves. Hemos hecho un gran gobierno de una profunda
honestidad ideológica y eso es de lo que tanto me enorgullezco por haber sido parte” sostuvo.
En su mensaje, Pérez Catán resaltó a los “empleados de carrera” del ISSyS y si bien sostuvo que
el organismo está distribuido en toda la provincia indicó que “tiene 400 empleados y brinda sus
servicios a los afiliados estén donde estén”.
No tuvo dudas en indicar que por los logros conseguidos en el caso de la Obra Social se está
frente “a una de las mejores obras sociales de la República Argentina”, remarcando como
característica a la cantidad de prestadores que tiene. En ese contexto reveló que “la obra social
que administramos vuelca en el sistema privado de salud todos los meses en la provincia de
Chubut, 6 millones en farmacias, 24 millones entre médicos, bioquímicos, odontólogos,
psicólogos y demás prestadores, más el costo de la alta complejidad en Buenos Aires” y rescató
“el grado de satisfacción de los afiliados con las prestaciones” en lo referido a la calidad.
El presidente del ISSyS afirmó asimismo que “esta obra social no le debe un peso a nadie” y
remarcó que “es imprescindible trabajar en prevención”, momento en el que resaltó la
incorporación de nuevas tecnologías, aludiendo a la tarjeta magnética para afiliados.
Luego de resaltar los aportes que brinda la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires a la Obra Social, subrayó “la incorporación de protocolos para el funcionamiento de la obra
social” de lo que dijo “nos ha permitido lograr modificar algunas prestaciones en un rubro
específico, nos ha permitido definir un nuevo modo de brindar las prestaciones y eso nos ha
generado en un año un ahorro de un millón y medio de pesos que ha podido ser redireccionado
dentro del mismo rubro a mejorar la calidad de prestaciones y a darles mayores coberturas”.
En otro pasaje de su discurso Pérez Catán afirmó que “el otro gran fondo es el fondo jubilatorio y
no tiene secretos. El fondo jubilatorio es la acumulación de los aportes que uno hace cuando es un
trabajador activo y en la provincia de Chubut igual que en Luxemburgo se paga el 82% y se pagan
las jubilaciones y las pensiones 48 horas antes de que termine el mes” destacó y remarcó “que
cada vez que hay un aumento de salarios a los activos se traslada esto a los pasivos y siguen
manteniendo la vigencia del 82%”.
Asimismo reflexionó acerca de los desafíos que vienen a futuro en relación a la extensión de la
expectativa de vida de los seres humanos, que hoy se estima en 85 años y por último expresó que
“para mí hay un segundo motivo de orgullo en esto y tiene que ver con que he tenido la suerte de
poder ejercer la presidencia de esta organización que hace 52 años fundara mi papá como ministro
de Gobierno de (ex gobernador Jorge) Galina”.
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COMODORO RIVADAVIA
A pocos días del Precosquín 2011
El próximo domingo 13 de Noviembre se llevará a cabo el Selectivo para el Pre Cosquín 2010 en
el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en km.4, a partir de las
9 de la mañana. Por tal motivo el Responsable de la Agencia Comodoro Cultura, Abel Reyna
invitó a los artistas y bailarines a que se animen ”a sumarse al desafió cultural”.
Con la organización de la Agencia Comodoro Cultura, el próximo domingo 13 de noviembre a
partir de las 9 horas, tendrá lugar en el Aula Magna de la UNPSJB el Selectivo Pre Cosquín 2011,
Sede Lito Gutiérrez, en los siguientes rubros: Solista vocal femenino, Solista vocal masculino,
Dúo vocal, Conjunto vocal, Solista instrumental, Conjunto instrumental, Malambo individual,
Conjunto de malambo, Pareja de baile, Ballet, Canción inédita, Coreógrafo de Ballet, Mejor
Músico/a y Mejor Bailarín/a. “Tenemos un número importante de inscriptos pero todavía hay
tiempo para las inscripciones”, mencionó lel titular de la Agencia, Abel Reyna.
Los seleccionados en esta instancia tendrán la posibilidad de participar del 40º Certamen para
nuevos valores Pre Cosquín 2011 que reúne anualmente a todas las provincias del país
representadas por 48 sedes, para mostrar la proyección de nuestro folklore en las nuevas
generaciones de cantores, músicos, poetas, bailarines y estudiosos de la música popular argentina.
La competencia se da en distintos rubros de música y danza, recayendo la decisión final en un
notable jurado que, cada noche, va nombrando a los seleccionados, quienes buscarán el premio
mayor en las dos últimas jornadas del certamen.
Por tal motivo y con el fin de que Chubut cuente con una representación integral de excelencia,
La agencia cultural del Municipio insta a todos los artistas de la provincia a participar de este
Selectivo que tendrá lugar en el Aula Magna de la UNPSJB, de Comodoro Rivadavia, el 13 de
noviembre.
Los jurados en esta edición son: Liliana Randisi- Roberto Colombo- Alberto Morelli- Marcelo
Falcón.
Los interesados podrán consultar el reglamento en
www.comodoro.gov.ar/lacartelera o en la Agencia Comodoro Cultura. Dirección de Artes de la
Escena y el Espectáculo-, ubicada en Francia 840, de lunes a viernes de 8 a 15 hs. ó
telefónicamente al 0297 4063184
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Cisterna Paga Sueldos El Jueves Para Frenar Los Rumores

"No contestamos más ese tipo de operaciones". De a ratos irónico,
de a ratos molesto, el ministro de Economía, Víctor Cisterna, anunció
que el Gobierno comenzará pasado mañana con el pago de sueldos y
jubilaciones, un dato que aprovechó para desmentir las cíclicas
versiones sobre presuntos rojos en el Tesoro Provincial. De paso,
desvinculó su alejamiento de la confección del Presupuesto 2012 de
una posible ruptura del llamado "diálogo de la transición", un
elemento en el que nadie muestra demasiado interés.
3
Lo que sí parece arder es la cuestión de la pelea "técnica" entre las dos fracciones del
Modelo Chubut, la que aún está en el Gobierno y la que lo asumirá el 10 de diciembre.
Cifras, tendencias, proyectos tan supuestos como indefinidos y grandiosos, son disputados
con celo por los "técnicos" que dicen abundar en cualquiera de los dos lados.
Volviendo a los números crudos y su impacto en la política menuda, lo que se comenta en
Fontana 50 es que Cisterna, cansado de los pronósticos apocalípticos sobre el déficit y la
deuda, se negó de plano a continuar cooperando con los "equipos técnicos" y que
tampoco quiso estampar su sello en el futuro Presupuesto.
Para los colaboradores del ministro, lo que sucede alrededor de Buzzi es una cuestión casi
lógica.
"No se tienen fe para gobernar y se atajan por anticipado echándonos la culpa a
nosotros", aseguran.
"Por eso -agregan- Víctor no quiere que lo usen para dejarlo ´pegado´" con esa
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estrategia.
Es que en el Ejecutivo actual aseguran que "las cuentas están en orden" y que se paga
con normalidad a empleados y proveedores, como asimismo es normal la prestación de los
servicios que se brindan.
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El ISSyS Rinde Cuentas y Recibe Denuncias

Mientras el Gobernador Das Neves encabeza el acto de "rendición
de cuentas" del Instituto de Seguridad Social y Seguros, que conduce
el intendente electo de Trelew, Máximo Pérez Catán, los vocales por
los trabajadores activos y pasivos en el directorio del organismo,
denunciaron penalmente presuntas contrataciones irregulares de
personal y el retraso de trámites jubilatorios "por falta de firma" de
Pérez Catán en esos expedientes.
5
En el Instituto de Seguridad Social y Seguros hace años que corren los rumores sobre
presuntas irregularidades, pero el bloqueo férreo de la información desde adentro y la
complicidad de los grandes medios, desde afuera, impidieron que las mayorías sociales
accedieron a esos datos, que son claves porque involucran, nada más y nada menos, que
a la Caja de Jubilaciones de la Provincia y a la obra social "Seros", del Estado Provincial.
Ahora, con la fracción del Modelo Chubut que conducía el Ejecutivo en retirada y el
ingreso de representantes legítimos de los trabajadores activos y pasivos en el directorio
del ISSyS, aquellos datos casi etéreos comienzan a tomar forma.
Por ejemplo, uno de esos vocales, el también secretario general de los viales, Aldo
Griffiths, adelantó que se denunciaría en la Fiscalía de Rawson la contratación
presuntamente irregular de un gerente del Instituto de Asistencia Social, que mientras
prestaba servicios en ese organismo, también cobraba en el ISSyS.
La superposición de horarios y la prohibición de cobrar dos sueldos simultáneos en el
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Estado, estarían revelando la posibilidad de que esa contratación no se ajuste a la
legalidad, por lo que se derivará a la justicia.
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Máximo Dice Que Chubut Es Como Luxemburgo

"En la provincia de Chubut igual que en Luxemburgo se paga el 82
por ciento y se pagan las jubilaciones y las pensiones 48 horas antes
de que termine el mes". Con esa comparación, un tanto llamativa
quizás, el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros,
Máximo Pérez Catán, destacó la fortaleza del sistema previsional y
calificó a la obra social "Seros" como "la mejor del país", durante la
"rendición de cuentas" de ese organismo esta mañana en Rawson.
3
A estas alturas de la situación, si hay algo sobre lo que no quedan dudas, es sobre cuanto
van a extrañar a Das Neves, al dasnevismo y a sus principales voceros, los escasos
periodistas que se atrevieron a mirarlos de frente en estos años, además de escucharlos
con atención y reirse hasta la carcajada con la serie insólita de caracterizaciones del
mundo y de sus propios hechos que han dejado para los tiempos estos protagonistas.
Yéndose del Ejecutivo Provincial hacia la intendencia de Trelew, Pérez Catán no le sacó el
cuerpo a esa leyenda y ahí dejó, como si nada, la comparación entre el realismo mágico
del Modelo Chubut y el día a día del Gran Ducado, que tiene el mayor producto bruto per
cápita del mundo, según ilustra (aunque sea por encima) la Wikipedia.
Rápido, Das Neves no se quedó atrás y lo siguió en las definiciones sobre el estado de
salud de la obra social "Seros", a la que el futuro intendente de Trelew calificó como "la
mejor del país". "No te quedás corto Máximo cuando decís que SEROS es la mejor obra
social del país, me consta porque me lo ha dicho muchísima gente en muchísimos lugares
del país", aseguró el Gobernador en ejercicio.
Nadie se atrevió a señalarle, por ejemplo, que talvez los dichos de esa misma "gente"
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hayan sido el elemento que lo llevó a creer que su fórmula con Eduardo Duhalde llegaba
al 20 por ciento de los votos en las primarias y desde allí forzaba un balotaje con la
Presidente, pero esos siempre fueron detalles pequeños para el dasnevismo.
También incurrió Das Neves en un error conceptual que trae desde el propio momento de
su asunción y que lo lleva a sostener que él derogó "una quita del 13 por ciento" sobre los
haberes jubilatorios en Chubut, cuando aquí lo que en realidad hubo fue una escala
porcentual de descuentos, destinada a mantener bajo la propiedad estatal la Caja de
Jubilaciones, en la época en que el peronismo las remataba a precio vil, tal como cuenta la
historia.
Volviendo al tema de Luxemburgo, allí hay tres idiomas oficiales: el alemán, el francés y el
luxemburgués, a diferencia de Chubut, donde hay solo dos: el castellano y el dasnevismo.
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Buzzi Tiene Todo Claro Con El Fideicomiso Chubut

Y si no lo creen, consulten algunos archivos. La tarea es también
recomendable para el jefe de los "equipos técnicos" de Martín Buzzi,
Rubén Bambacci, que hoy se quejó amargamente por que parece que
habrá que pagarlo. ""Todo el mundo sabe que esa colocación de
valores en las bolsas del mundo es lo que ha permitido financiar
obras muy importantes pese a que hace años que dejaron de enviar
fondos de la Nación, incluso para obras aprobadas y
presupuestadas", dijo sin embargo Buzzi en febrero de este año, al
elogiar ese endeudamiento.
3
Para no seguir con más palabrerío, vamos al archivo:
Fideicomiso: dura respuesta de Buzzi a Eliceche
El oportunismo siempre huele a traición", dijo ayer el candidato a gobernador por Modelo
Chubut, Martín Buzzi, al ser consultado sobre las críticas que formuló Carlos Eliceche al
fideicomiso que permitió a Chubut obtener recursos en base a las futuras regalías
petroleras.
El candidato justicialista fue terminante: "Destilan veneno y resentimiento al no poder
descalificar de otro modo una gestión completamente exitosa, que todo el mundo
reconoce, y que convierte a Mario Das Neves en el mejor gobernador que ha tenido la
provincia de Chubut".
"Decir que se ha hipotecado el futuro de la provincia, cuando todo el mundo constata con
sus propios ojos, pudiéndolas tocar con las manos, las obras realizadas, las escuelas, los
centros de salud y los hospitales, el mejoramiento barrial, las redes de servicios en todas
las ciudades y la infraestructura, los caminos y puentes en todo el territorio provincial
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además de ser falso muestra que están dispuestos a todo por defender sus intereses
mezquinos, incluso a ir en contra de la dignidad y el orgullo de la provincia", enfatizó el
candidato por el PJ Modelo Chubut.
"Cegado por el resentimiento mi circunstancial oponente hasta admite sin darse cuenta
que el bono que emitió Chubut es un valor muy sólido, pues dice incluso exagerando que
tiene riesgo cero, y aún así se queja, cuando todo el mundo sabe que esa colocación de
valores en las bolsas del mundo es lo que ha permitido financiar obras muy importantes
pese a hace años que dejaron de enviar fondos de la Nación, incluso para obras
aprobadas y presupuestadas".
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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.
9
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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