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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS:
Tercer aporte por sus inversiones en el Fideicomiso
El Fideicomiso conformado para realizar la Obra del Gasoducto “Benito Fernández”, que permitió
llevarle gas natural a más de 21.000 familias chubutenses, realiza esta semana un nuevo pago al
Instituto de Seguridad Social y Seguros.
Familias chubutenses radicadas en localidades del interior provincial como Tecka, Gobernador
Costa, José de San Martín, Corcovado, Río Pico, Río Mayo y Río Senguer, lograron con esta obra
concretar su postergado sueño, obteniendo gas natural y mejorando su calidad de vida.
Durante este 2010, los mecanismos de repago previstos en este Fideicomiso, creado con el único
fin de construir la tan necesaria obra del gasoducto a localidades postergadas para Chubut,
comenzaron a producir aportes, destinados hoy a la devolución de los fondos a sus inversores. Por
esa razón, esta semana el Instituto recibió 1.450.000 pesos por esto concepto, este es el tercer
ingreso de fondos que percibe, luego de que en el mes de junio el fideicomiso le abonara 10,2
millones de pesos y en septiembre 5,8 millones.
Cabe recordar, que el Gobierno de la Provincia junto con el Instituto, lograron acordar un
mecanismo seguro de reconocimiento de deudas acumuladas entre 1988 y el 2003, por un valor
superior a los 150 millones de pesos. De esta manera, lograron saldar una deuda histórica con una
inversión rentable y segura, a través de la sesión de VRD reembolsables del Gasoducto. Los
Valores de Deuda Fiduciaria adquiridos por el Instituto se encuentran totalmente garantizados por
la Administración Central de la Provincia, formalizada en un Acuerdo firmado entre ambos en el
año 2006.
El Gobierno de la Provincia asumió el compromiso y se ocupó de saldar deudas que, si bien no
eran propias y fueron heredadas de administraciones anteriores, afectan a los chubutenses. Este es
el Gobierno que queremos y construimos a diario y durante todos estos años, el que hace gestión
con hechos, y no con palabras.

Lotería premia y premia
Como todas las semanas Lotería del Chubut, continúa entregando premios.
En esta oportunidad una vecina de la localidad de Gaiman, Elma Pugh, de 86 años, recibió un
cheque por valor de 50.000 pesos correspondientes al Premio Bingo de la Cuarta Ronda del sorteo
del Telebingo Especial realizado el domingo 10 pasado. En esta ocasión el presidente de Lotería
del Chubut, Oscar Gallego, junto al gerente de relaciones institucionales del organismo Rubén
Darío Giménez y el delegado zonal de Trelew, Javier Yañez, se hicieron presentes en la vivienda
de la ganadora en la localidad valletana, para entregar personalmente el premio a esta vecina que
desde hace ocho años sigue cotidianamente los sorteos del Telebingo, y que en esta oportunidad la
tuvo como una de las felices ganadoras de un premio en efectivo.
También estuvieron presentes la titular de la agencia 2016, Olga Cuenca, y el señor José,
conocido vendedor callejero del Telebingo en Gaiman quien tuvo la fortuna de ser el vendedor
del premio de los 50.000 pesos.
Un auto 0 Km y 15.000 a dos ganadores
El gerente general de Lotería del Chubut, Cristian Eguillor, entregó dos premios en la agencia
2016 de Olga Cuenca en la ciudad de Trelew. El primero de $15.000 en efectivo al señor Héctor
Pastrian, ganador Bingo de la Segunda Ronda del Telebingo Especial del mes Aniversario de
Lotería del Chubut, del domingo 10 de octubre pasado; el segundo premio entregado fue un
automóvil Suzuki Fun, a la vecina de Puerto Madryn, Ana Galván, ganadora del sorteo del
domingo 19 de septiembre, quien adquirió el cartón premiado a una vendedora callejera de la
ciudad portuaria. Luego de formalizada la entrega, Cristian Eguillor, gerente general de Lotería,
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se refirió a la importancia de la entrega de premios del Telebingo que salen repartidos en todas
las localidades chubutenses, “los apostadores que nos acompañan a lo largo y ancho de toda la
provincia, tienen premios en cada rincón y eso nos pone contentos porque así como a la hora de
la entrega de bienes de acción social por parte del Instituto es importante estar en todos los
lugares de la provincia es importante también que el acompañamiento venga de todos lados”.
También destacó la respuesta positiva del público apostador en la compre de cartones ya que en
este mes Aniversario de Lotería del Chubut, la premiación tuvo características especiales
sorteando cinco rondas todos los domingos y con una combinación de dinero en efectivo y una
camioneta Toyota Hilux 4x4, propuesta esta que entusiasmó a los seguidores del Telebingo.
Ford Kuga en Comodoro
El presidente de Lotería del Chubut, Oscar Gallego, entregó un Ford Kuga Trent MT 5p, al señor
Manuel Rudecindo Uribe Navarro, ganador del premio de la Quinta Ronda del sorteo
Extraordinario realizado en la ciudad de Esquel el 12 de septiembre pasado.
El número ganador fue vendido en la agencia 6013 de Julio Argentino Harris de Comodoro
Rivadavia.
Alto Río Senguer
El Telebingo chubutense continúa premiando a los pobladores de la cordillera. En esta
oportunidad un vecino de Alto Río Senguer se adjudicó el premio a Bingo de la segunda ronda en
el sorteo 484 por un valor de 15 mil pesos.
El gerente zonal de Loteria del Chubut, Roberto Ferretti, fue el encargado de efectivizar la
entrega al Señor Héctor Snyman, quien se presentó en la delegación noroeste de Lotería del
Chubut junto a su esposa y su pequeña hija, quienes manifestaron su felicidad por el premio
adquirido. La entrega estuvo acompañada, además, por el representante de la Agencia 7004, Lucas
Celso, titular de la agencia vendedora del afortunado cartón.
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