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Barrio de Bariloche logró el gas a través del demorado Presupuesto Participativo

Bariloche (ADN).- El barrio Villa Llanquihue logró la conexión
de gas natural después de tres años de haber elegido la obra para ser financiada por el Presupuesto
Participativo, un programa que destina el 7% del presupuesto municipal a proyectos elegidos por
los propios vecinos que tiene una dificultosa implementación. Ahora los vecinos buscan subsidios
para las conexiones domiciliarias.
El Presupuesto Participativo comenzó a instrumentarse en la gestión del ex intendente Alberto Icare
pero nunca cumplió los plazos como establecía la norma. Los vecinos seleccionaban los proyectos
para invertir el 7% del presupuesto municipal y el Ejecutivo no respondía en término con este
compromiso.

Pasaron 3 años y recién en 2010 los vecinos del barrio Villa Llanquihue quienes eligieron en
asamblea y por votación de la Delegación Lago Moreno ejecutar esta obra, pudieron obtener la red
de gas que beneficiará a 63 familias (alrededor de 250 habitantes).

La red de gas solventada con recursos propios de la Municipalidad tuvo un costo de 430.000 pesos
(cuando el monto original de 2007 era de 170.000 pesos) y llevó la red troncal de gas al barrio
situado en el Oeste de la ciudad que permitirá la conexión de cada vivienda para lo cual cada
familia requiere de alrededor de 3.500 pesos.

Ariel Aguerre, delegado del Presupuesto Participativo del 2007 y vecino del barrio, señaló en
declaraciones radiales que “la obra se concretó por el esfuerzo de los vecinos porque el Presupuesto
Participativo está muy deteriorado, existe pero no funciona”.

La renovación de críticas al programa de participación ciudadana volvió a surgir este fin de semana
con la inauguración oficial de la obra debido a que es una de las pocas obras concretadas por el
Presupuesto Participativo desde el año 2007.
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El programa está ahora bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social que meses atrás anunció
la continuidad de este sistema en los barrios de la Pampa de Huenuleo pero limitando los proyectos
y excluyendo las obras de infraestructura pública.

En agosto delegados del Presupuesto Participativo realizaron un crudo análisis del fracaso de este
programa cuyas obras votadas en los ciclos de consultas a los vecinos en su mayoría no se
ejecutaron a pesar de que la normativa vigente exige que el 7% del presupuesto general debe ser
destinado a este programa donde los vecinos eligen en qué invertir los fondos del Estado.

Se informó en su momento que de los 9 millones de pesos asignados sólo habían sido ejecutados
350.000 pesos. (ADN)
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