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EL GOBERNADOR PRESIDIÓ LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD

Das Neves anunció obras por más de 111 millones de pesos para Comodoro
El gobernador Mario Das Neves, anunció este martes que en los próximos 10 días se iniciarán en
Comodoro Rivadavia obras por un valor superior a los 111 millones de pesos. Así lo indicó al presidir en
horas del mediodía la entrega de 193 títulos de propiedad a vecinos de distintos barrios de la ciudad
petrolera, en el marco de un acto en el que estuvo acompañado por el intendente local, Martín Buzzi,
autoridades provinciales y municipales y representantes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado,
Prefectura Argentina, entre otros.
“En los próximos 10 días en Comodoro Rivadavia se van a iniciar obras por 111.204.700,50 pesos”, anunció
Das Neves ante un colmado salón del Hotel Lucania donde se realizó la entrega de los 193 títulos de
propiedad. En ese ámbito detalló que la millonaria inversión se destinará a financiar “311 viviendas por 69
millones” además del arreglo de 119 casas por el Programa Mejor Vivir “y cuatro obras centrales que tienen
que ver con agua, cloacas y pluviales por 37.367.000 pesos”, explicó.
Agregó Das Neves que tal financiamiento “es producto de la gestión que nos corresponde a los hombres
públicos, sobre todo aquellos que estamos claramente identificados con un compromiso con el pueblo de la
provincia”, remarcando que “quiero decir que estos 111 millones de pesos son resorte exclusivo de la
Provincia, o sea que esto lo pagamos todos los chubutenses. No le debemos nada a nadie, esto es nuestro,
lo ejecutamos con gestión nuestra, con plata nuestra y esto es para felicidad de nuestra gente” remarcó el
gobernador.

Las obras

Das Neves detalló cómo se distribuirán las obras. En lo referido a los mejoramientos de viviendas dijo que
se realizarán “26 en el barrio San Cayetano y 31 de la sexta etapa, es decir beneficio para 57 familias. 33
mejoras de viviendas del barrio Don Bosco en una primera etapa y 29 mejoras de viviendas en el barrio
Obispo Moure”.
En lo referido a obras de infraestructura, Das Neves ratificó que en los próximos días comenzarán “el tan
esperado y ansiado pluvial del barrio Laprida, el colector cloacal de barrio Norte, el agua potable y cloacas
tal cual fue nuestra promesa en el barrio Astra y el pluvial del área cuenca Aeropuerto Km 14”. En cuanto a
las viviendas, Das Neves informó que “64 casas pertenecen al Sindicato del Petróleo y Gas Privado por el
orden de 17 millones de pesos; 28 dúplex en el barrio Próspero Palazzo por 5.650.000 pesos; tenemos 9
viviendas en el barrio Caleta Córdova por 1.854.000 pesos, 29 casas por 6.507.000; 11 viviendas para
Cooperativa Nuevo Comienzo en el barrio San Cayetano por 2.142.000 pesos; 20 viviendas para
Cooperativa Acceso Chenque por 3.690.000 pesos; 5 viviendas para la Prefectura en Caleta Córdova por
1.078.000; 30 viviendas para la Cooperativa COVIDIAR por 6.018.000 pesos; 20 viviendas para el barrio
Castelli por 4.082.000; 30 viviendas para el barrio Stella Maris por 6.909.000; 44 viviendas por 9.566.000;
21 casas en el San Cayetano por 4.577.000 pesos”.
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Impacto laboral

Al concluir el detallado informe de obras, Das Neves volvió a resaltar ante la prensa que “esto es producto
del financiamiento que hemos conseguido” y valoró que la concreción de las obras “va a causar un fuerte
impacto a nivel laboral y comercial y va cubrir las expectativas de mucha gente”, aclarando que en las más
de 300 viviendas que se construirán se da respuesta a Cooperativas, al Sindicato de Petroleros y
numerosas familias comodorenses.
Valoró también el ser Chubut “una provincia seria” con “pergaminos” exhibidos a nivel internacional y
recalcó que del 80 % de las obras anunciadas este martes, “siempre se tiene que hacer cargo la Nación: las
viviendas, la red cloacal, pero nosotros dijimos que el hecho de que no invierta la Nación no quiere decir
que vamos a dejar de hacer obras. Por lo que con mucho orgullo lo venimos a expresar”, dijo.
También Das Neves previamente recorrió en compañía de Buzzi y el resto de las autoridades obras que se
están ejecutando en el barrio Valle C de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Previo a la entrega de los títulos, el gobernador volvió a destacar la importancia que tiene la entrega de
estos documentos, “para nosotros estos actos son muy significativos”, remarcó al aludir que “el Estado tiene
que tener siempre extendida la mano tratando de solucionar los problemas que la gente tiene”.

Un bien de familia

A su turno el intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, quien centró su discurso en mencionar que
si bien en agosto se celebra el Día del Niño, también es el de la Familia, aludiendo a que por todo un
sistema creado los chicos “tienen atención y contención en un centro de atención primaria y en un hospital
que va adquiriendo la complejidad necesaria”, sin dejar de mencionar las escuelas, la política en materia de
vivienda y trabajo para sus padres.
“Lo importante es festejar el Día del Niño, el mes de la familia sabiendo que la familias están contenidas
porque hay una comunidad, fundamentalmente, involucrada en el destino de este niño”, sostuvo aludiendo a
la trascendencia de contar “con una sociedad organizada”.
Luego afirmó que el acceso a una vivienda también es clave de darle “seguridad a ese niño”.
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DESTACÓ LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Das Neves: “Desde hace 18 meses no se reciben fondos de Nación”
Luego del anuncio que efectuara en Comodoro Rivadavia referido al inicio de obras por más de 111
millones de pesos, el gobernador Mario Das Neves destacó la ordenada administración de los recursos
públicos llevada adelante en su gestión, “somos ordenados con los recursos públicos, sino no hubiésemos
aguantado porque hace 18 meses que no recibimos un peso para obras de parte de la Nación”, dijo al
periodismo de la ciudad petrolera.
Remarcó Das Neves que la seriedad en la administración ha llevado a que “hemos podido sostener las
obras” y resaltó que la colocación del fideicomiso financiero por 150 millones de dólares “es una inyección”
para poder “plantearnos más obras para los próximos años”.
En ese sentido y siempre en diálogo con el periodismo comodorense, Das Neves también indicó que “no
estoy especulando con cortar cintas como se especuló siempre” pero recalcó que al próximo gobierno le
quedarán muchas obras por inaugurar “por lo menos en los primeros tres años”, indicó.

“No le debemos nada a nadie”

En otro orden, el Gobernador adelantó que “en los próximos diez días, en Comodoro, se van a iniciar obras
por más de 110 millones de pesos”. Se destinarán a la construcción de 311 viviendas por 69 millones, al
Programa Mejor Vivir, para mejorar 119 viviendas, y a la realización de cuatro obras de agua, cloaca y
pluviales que son parte de nuestros desvelos. Por otro lado, aseguró que estos actos “son muy emotivos
porque termina toda una historia que arrancó quizá hace 20 años ó 25 y que no entendíamos por qué se
demoraban”. Añadió que “esto tiene que ver con un serio compromiso y con entender cuáles son las
responsabilidades y obligaciones del Estado, que debe tener extendida la mano tratando de ayudar a
solucionar los problemas”.
Resaltó, finalmente que “estos 111 millones de pesos son producto de la gestión de aquellos que tenemos
un compromiso y estos millones los pusimos desde la provincia –resaltó; los pagamos todos los
chubutenses. No le debemos nada a nadie. Esto es nuestro; lo ejecutamos con plata nuestra y es para
felicidad nuestra”, concluyó.
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El Gobernador anunció que se van a iniciar obras en Comodoro por más
de $ 111 millones

04/08/2010 | AYER ENTREGO TITULOS DE PROPIEDAD Y PRESIDIO LICITACION PARA
SERVICIO DE PEDIATRIA / El gobernador Mario Das Neves anunció ayer que en los próximos
10 días se iniciarán en Comodoro Rivadavia obras por un valor superior a los 111 millones de
pesos. Así lo indicó al presidir en horas del mediodía la entrega de 193 títulos de propiedad a
vecinos de distintos barrios de la ciudad petrolera.

«En los próximos 10 días en Comodoro Rivadavia se van a iniciar obras por 111.204.700,50
pesos», anunció Das Neves ante un colmado salón del Hotel Lucania, y luego detalló que la
millonaria inversión se destinará a financiar «311 viviendas por 69 millones»,además del
arreglo de 119 casas por el Programa Mejor Vivir «y cuatro obras centrales que tienen que ver
con agua, cloacas y pluviales por 37.367.000 pesos», explicó.
Agregó Das Neves que tal financiamiento «es producto de la gestión que nos corresponde a los
hombres públicos, sobre todo aquellos que estamos claramente identificados con un
compromiso con el pueblo de la provincia», remarcando que «quiero decir que estos 111
millones de pesos son resorte exclusivo de la Provincia, o sea que esto lo pagamos todos los
chubutenses. No le debemos nada a nadie, esto es nuestro, lo ejecutamos con gestión nuestra,
con plata nuestra y esto es para felicidad de nuestra gente».
PEDIATRIA
Previamente el Gobernador había presidido también en Comodoro Rivadavia, la apertura de
sobres para construir integralmente el sector del servicio de Pediatría en el Hospital Regional,
una obra que en total involucrará 1.150 metros cuadrados.
Dos empresas respondieron a la convocatoria que permitirá renovar y poner en valor a la
institución con la ejecución de un nuevo servicio de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.
El secretario de Salud, Ignacio Hernández, transmitió su «profundo orgullo» y afirmó que esta
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obra «dará un quiebre en la ciudad de Comodoro Rivadavia y en la zona de influencia» porque
el edificio tendrá «una nueva terapia neonatal, y se trasladará la pediátrica a otro lugar donde
vamos a tener habitaciones modernas con dos camas, con baño privado».
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Denuncian contaminación de YPF
Productores alertaron el peligro de un derrame de combustible por la rotura de un ducto en
cercanías a Añelo.
Neuquén > Vecinos de las chacras de Tratayen, a unos 20 kilómetros de Añelo, denuncian que hace varias
semanas dieron aviso a YPF sobre la rotura de un ducto y según manifestaron, desde la empresa se
comenzaron los trabajos de reparación pero "aún no los concluyen".
Al respecto, Ernesto Gutiérrez, uno de los productores, dijo a LU5 que la firma realizó en el lugar una zanja
de unos 40 metros de largo por ocho de ancho y dos de profundidad, pero el líquido aún permanece en el
lugar a escasa distancia del canal de riego y de una toma de agua utilizada para consumo.
Según la denuncia, la pérdida de combustible afecta a unas seis familias productoras de hortalizas y pasto.
Los lugareños indicaron que la empresa petrolera realiza trabajos en el lugar desde hace unas tres
semanas, aunque el hecho fue alertado mucho antes.
“Esto lo descubrió un vecino realmente porque hace meses atrás encontró una mancha tipo aceitosa en la
superficie”, indicó Gutiérrez.
Señaló que a algunos vecinos se les repartió agua potable ante el peligro de que las napas estén
contaminadas.
Por su parte, el subsecretario de Medioambiente de la provincia, Ricardo Esquivel, dijo que se trata de una
rotura en una cañería, de unas 16 pulgadas de diámetro y confirmó que desde la empresa petrolera se dio
aviso hace dos semanas sobre la pérdida y dieron comienzo a las tareas.
Esquivel indicó que el derrame "no afecta" la zona del canal de riego; no obstante manifestó que fueron
tomadas muestras de agua en las chacras que pudieran verse afectadas por la pérdida del líquido oleoso.
El funcionario explicó que los residuos fueron llevados a un repositorio "contiguo" a la zona del basurero
municipal de la localidad de Añelo, con el objetivo de ser tratados.
También se desató un conflicto por las mediciones que debe realizar YPF para determinar el alcance del
daño ambiental. “Nos negamos a que hicieran las muestras hasta poder asesorarnos con un abogado y que
realmente vaya la gente que corresponde a hacer el análisis del agua y queremos también que se haga el
análisis de la tierra para saber si hay contaminación o no”, aseguró Liliana Paredes, productora cuya chacra
está en cercanías a la zona del derrame.
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No podrán cuantificar el daño por el gasoil en el Catedral
hasta pasado el inverno
Si bien la preocupación por la presencia del combustible en el agua potable se pudo
subsanar con la utilización de otra toma, la contaminación del suelo continúa. Y la
remediación no comenzará hasta tanto deje de haber nieve en el lugar. Así lo informó
el subsecretario de Medio Ambiente municipal, Pablo De Brito. De la misma forma,
hasta ese momento tampoco se podrá definir si cabe una multa al respecto. Desde el
Enrecat, en tanto, advirtieron que se trabaja con "previsión" y que, incluso, la empresa
invirtió en una nueva cañería para evitar cualquier inconveniente a futuro.

La contaminación provocada por la caída de gasoil tras la fisura de un caño T, producto del movimiento de
tierra en el Cerro Catedral, está lejos de poder aún arribar a una solución definitiva. Es que si bien se
bloqueó la toma afectada y se decidió sacar agua de otro arroyo, el suelo no pudo ser remediado.
Así lo informó Pablo De Brito, subsecretario de Medio Ambiente, quien confirmó que se hicieron las pruebas
de agua y que se labró un acta de inspección en el lugar por los hechos ocurridos. “La mayor preocupación
que era el agua por un tema de salud humana fue superado al plantear el cambio de la toma, como para
salir del paso, pero queda la contaminación del suelo”, dijo.
Es que el derrame a ciencia cierta no sabe cuánta superficie abarcó y desde cuándo ocurrió, al menos de
acuerdo a las respuestas de las fuentes consultadas. De acuerdo a la versión de varios vecinos de la Villa
Catedral en diálogo con este medio el gusto y el olor se sintió desde el mes de junio, pese a que recién el
mes pasado los organismos confirmaron que efectivamente había ocurrido y cuáles fueron las acciones
tomadas al respecto.
“La contaminación se produce en el agua y el suelo, pero para ordenar esta última remediación, primero hay
que saber cuál es área afectada, la superficie y la profundidad, y este no es el mejor momento porque está
cubierto de nieve, sólo cuando no este se podrá cuantificar el daño”, indicó De Brito a ANB.
Consultado acerca de cuáles serían las alternativas, el funcionario explicó que la “más drástica” sería
reemplazar el suelo en la zona, y sino también se puede “inyectar un líquido que encapsula las partículas de
combustible”.
En tanto, precisó que sólo pasado el inverno podrá determinarse esta reparación. Desde el Municipio se
labró en el lugar un acta de inspección por la contaminación que provocó la empresa concesionaria del
Cerro Alta Patagonia. Y si bien De Brito advirtió que al privado le correspondería pagar una multa en caso
de haber una infracción, todavía tampoco puede realizarse hasta que esté el informe completo.
El trabajo continúa
Desde el Enrecat, en tanto, se aclaró que está haciendo toda la "previsión" para que si existe aún presencia
del hidrocarburo en el suelo "de ninguna manera llegue al agua". Desde la empresa CAPSA se invirtió,
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incluso, en una nueva cañería para que a futuro no haya ningún inconveniente. Esto permitirá sacar el agua
desde el mismo arroyo La Cascada “pero de otra vertiente” alejada de donde se produjo el incidente.
El titular del organismo de contralor de la concesión, Carlos Aristegui, aclaró que "las quejas" recibidas en la
Asociación Vecinal fueron de “una sola familia” y que por eso la información no se hizo pública. Detalló que
luego de las reuniones que mantuvieron con diversos organismos y la empresa no se descarta "que el
accidente se haya provocado por el movimiento císmico ocurrido en Chile o una falla misma del material
que se rajó".
Reiteró que de inmediato se ordenó toda la remediación y los controles necesarios para verificar que el
agua pudiera ser apta para consumo humano. “Al subsecretario Pablo De Brito se le dijo todo cómo se iba a
hacer, cuando uno no sabe debe informarse, porque sino queda un halo de duda de lo que se da al vecino,
lejos está en cualquiera de nosotros que alguien vaya a sentir olor o consuma agua con combustible”,
indicó.
En tanto, confirmó que si bien se pudo trabajar en la cañería con el esfuerzo que ello acarreó por estar “la
temporada a pleno”, efectivamente, los restos del suelo no podrán cuantificarse aún.
Aristegui, indicó que “no es simple el tema” y que se está tomando toda la “previsión necesaria” para evitar
cualquier tipo de inconveniente. Incluso, desde el DPA se recomendó hacer una reunión con todas las
partes involucradas para saber cómo actuar ante una situación como la planteada. Si bien se iba a hacer la
semana pasada por cuestiones del clima pasó para este viernes.
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El radicalismo quiere impedir la transferencia de las acciones de PAE

03/08 – 10:30 - El bloque de diputados provinciales de la UCR presentó, en la última sesión de la
Legislatura Chubutense, un proyecto de ley por el que impulsa la constitución de un marco
regulatorio de la actividad petrolera.
(OPI Chubut) – De acuerdo al proyecto al que tuvimos acceso la intención del radicalismo es
“corregir la desigualdad que hoy existe, en la provincia, entre las empresas locales y regionales y
las grandes operadoras, beneficiadas por el gobierno de Mario Das Neves”, sostuvieron los
diputados.
“Las concesionarias son empresas multinacionales que imponen las condiciones, y a las
contratistas (mayoritariamente empresas locales), solo les queda aceptar esas condiciones o
resignarse a no tener trabajo. Son verdaderos regímenes de adhesión a lo que diga la parte fuerte
del contrato“, afirman los diputados.
Los radicales recuerdan que Pan American Energy obtuvo una concesión a 40 años, “mientras que
las empresas de capitales regionales, que contrata para atender su yacimiento, tienen contratos por
un mes, en muchos casos ni siquiera escritos, sino formalizados en simples órdenes de compra“.
Antes que este marco regulatorio, la UCR había presentado otra iniciativa para “recobrar algo que
nunca debiéramos haber perdido” e impulsó una discusión para impedir la transferencia de
acciones de PAE sin una previa autorización y declaración de “interés público” a través de la
discusión parlamentaria.
El presidente de la bancada, Roberto Risso, instó a un mayor aprovechamiento económico de “un
negocio medido en miles de millones de dólares” y pidió al bloque mayoritario que acompañe el
debate por el futuro de nuestros recursos. “Es una oportunidad histórica“, puntualizó ante el
silencio del bloque oficialista. (Agencia OPI Chubut)
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