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G O N Z Á L E Z

Molestias del Gobierno por la
volanteada en la sede del PJ
Durante la mañana de ayer el
Gobernador mantuvo varias reuniones
en Casa de Gobierno, con un análisis
de diversas problemáticas de
actualidad con varios ministros del
Gabinete. Al término de las mismas
brindó declaraciones el jefe de
Gabinete, Pablo González.

Consultado en primer término sobre su impresión de los diversos actos realizados el día jueves al
cumplirse un año del fallecimiento del Dr. Néstor Kirchner, González dijo que “la verdad que fueron actos
con un enorme contenido emotivo, con muchísimas demostraciones de afecto, con gente que se movilizó
de todo el país, para brindarle el homenaje a la persona que, como se dijo al inaugurar el monumento en
el barrio del Carmen, tuvo la virtud de trascender y quedar en el corazón del pueblo”.
Volantes
Preguntado si todo se desarrolló con normalidad, el jefe de Gabinete respondió que “sí, fue una jornada
marcada por un gran respeto, lamentablemente existieron algunos hechos puntuales y aislados, como por
ejemplo en el acto realizado en el Partido Jus-ticialista, un grupo de personas repartieron algunos volantes
tratando de plantear cuestiones internas políticas de manera absolutamente irresponsable, que no
respetaba el momento de reflexión que se estaba viviendo.
De ninguna manera puede aprovecharse un acto de estas características para, desde el anonimato,
plantear cuestiones antojadizas de política interna del partido.
Cuestión que, lamentablemente, tuvo que aclarar el Vicepresidente del partido, Juan Carlos Batarev antes
de leer las palabras que, con mucho sentimiento, tenía preparadas para la ocasión”.
Peralta molesto
Respecto a esto último, el jefe de Gabinete fue consultado si lo charló con el Gobernador, a lo que indicó
que “sí, estaba muy molesto con la situación, los actos se habían desenvuelto con total normalidad y nadie
tiene derecho, menos dentro del partido, a aprovechar la situación para repartir panfletos de mal gusto en
un día tan emotivo para los sentimientos de todos. El mensaje era de unidad y respeto y reitero, hubo
algunos que no estaban ubicados sobre la intención de ese homenaje y eso causó mucho desagrado entre
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los que estábamos presentes. No obstante eso no empañó para nada lo que se vivió ese día ”.
El Calafate: todo normal
Por otra parte fue preguntado sobre las declaraciones del apoderado del lema “Para Vivir Mejor”, en las
cuales señala serias irregularidades en el escrutinio definitivo en un hecho, calificó, sin precedentes en la
provincia. Sobre esta particular, González afirmó que “creo que son declaraciones absolutamente
desmesuradas e irresponsables. Un día después de las elecciones, ellos mismos en conferencia de
prensa habían dicho que las elecciones se habían desarrollado con absoluta normalidad. Lo que aconteció
en relación a las dos urnas de El Calafate, es que las actas de los Fiscales no coincidían, ante lo cual la
Justicia Electoral procedió a la apertura de las urnas cuestionadas, modificándose el resultado de esas
dos mesas. De ahí a querer cuestionar toda la elección o todas las mesas de una localidad como El
Calafate debe darse el caso, y no se dió que no coincidan en todas las mesas las actas de los fiscales.
Si los mismos fiscales de ese lema firmaron en conformidad las actas, eso significa que expresaron su
conformidad con el recuento que se realizó al abrirse las urnas. Recordemos que firman las autoridades
de mesa y los fiscales de los partidos. El escrutinio fue dificultoso por la cantidad de lemas y ello puede
haber motivado las diferencias”.
Entonces preguntado qué podría haber pasado, porque Ernesto Cruz dice que, teniendo en cuenta la
diferencia del 5% eso amerita que se cuente voto a voto, dijo que “En realidad se han revisado todas las
actas y si coinciden es porque los mismos fiscales de la oposición lo han convalidado. En cuanto al 5% del
que habla, en realidad no son 10 o 50 votos, sino que significan más de 8.000 votos, cifra esta que es
imposible de modificar. Creo que hay una intención solapada de ensuciar una elección que no ha tenido
ningún inconveniente de relevancia”.
Además que en esa conferencia de prensa del día lunes, Costa cuestionó la representatividad de la
Cámara de Diputados, argumentando que el había tenido el 45% de los votos y que sólo tendrían dos
diputados, a lo que González manifestó que “eso es una falacia, nuestro sistema constitucional tiene
diputados por distrito o de lista única, que son 10 y después diputados por el pueblo, que se elige uno para
cada una de las 14 localidades de la provincia. En el primer caso la representación es por el sistema
D‘hont, y allí el Frente para la Victoria obtuvo el 62% de los votos contra el 23% del principal partido de la
oposición, es decir casi 40 puntos de diferencia y en relación a los otros dos partidos que presentaron
listas, tuvieron el 4,5 el ARI y el 3.29 el Partido Socialista. En lo que respecta a los catorce diputados por el
pueblo, todas las localidades eligieron diputados del Frente para la Victoria, ante lo cual si en cada una de
esas localidades hubieran elegido los que propuso Unidos para Vivir Mejor, hoy estarían diciendo otra
cosa. La gente no los votó y punto. El sistema de diputado por pueblo tiene consenso y asegura la
representatividad legislativa de todas las comunidades de la provincia”, concluyó.
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