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Eskenazi le aseguró a Das Neves la provisión de gas a escuelas rurales

02/09/2010 | El gobernador Mario Das Neves se reunió ayer en la Casa del Chubut, en Buenos
Aires, con el vicepresidente ejecutivo y CEO de YPF, Sebastián Eskenazi, con quien abordó
aspectos relacionados con la provisión de gas de la empresa a zeppelines, sobre todo a
escuelas rurales; el nivel de inversiones de la compañía en Chubut y las contrataciones a
Pymes y empresas locales.

El ministro coordinador Pablo Korn sostuvo que Das Neves planteó ante el empresario el tema
referido a la provisión de gas a zeppelines ante «el problema de distribución que existía por
parte de la empresa, producto de algunos inconvenientes que tenían en Neuquén, de donde
traen el gas».
«La verdad que el planteo que hizo la Provincia la semana pasada tuvo una rápida respuesta
de YPF y el Gobernador agradeció la gestión de Sebastián Eskenazi para dar respuesta a
muchas escuelas rurales que tuvieron este problema», añadió.
«No fue como lo plantearon algunos diputados de la oposición y que realmente viven de la
irrealidad, que no habíamos pagado alguna factura de gas. Tendrían que revisar, porque están
mal informados, había realmente un problema de distribución en la Patagonia Sur e YPF
priorizó las cuestiones que nosotros marcamos del Gobierno de la Provincia, que eran las
escuelas rurales», dijo Korn.
INVERSIONES
El nivel de inversiones de YPF en Chubut también se abordó en el encuentro, y según Korn se
hizo un balance de cómo se están desarrollando las contrataciones de empresas locales,
«entendiendo que en la buena gestión del Gobierno de la Provincia se ha logrado mantener un
ida y vuelta con el sector privado regional para evitar desajustes en materia de contrataciones
que retrasen en costos y en rentabilidad a las empresas chubutenses».
Por último, el ministro sostuvo que Das Neves y Eskenazi dialogaron respecto «a la cantidad de
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establecimientos y propiedades cuya titularidad sigue siendo de la empresa, pero que son
albergues o escuelas, o alguna institución que es administrada por el Gobierno de la Provincia y
donde requerimos hacer obra pública». Afirmó que «quedó el compromiso del vicepresidente
de YPF de poder trabajar en este aspecto y avanzar en que la titularidad de estas propiedades
deberían pasar a la Provincia en un futuro cercano».
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