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Más de 300 millones de pesos se invirtieron para saldar la deuda
social que había con el interior
La cifra fue revelada durante la “rendición de cuentas” de la Subsecretaría de Asuntos
Municipales. Habitantes y jefes comunales realizaron un fuerte reconocimiento al gobernador por
haber marcado “un antes y un después” en la realidad de sus pueblos.
En la que fue una emotiva “rendición de cuentas” de todo lo realizado en las 20 comunas rurales
de la provincia, la Subsecretaría de Asuntos Municipales, informó este lunes que durante la
gestión del gobernador Mario Das Neves fueron invertidos un total de 303.801.359 pesos en obras
de infraestructura y servicios en las 20 comunas rurales del Chubut, saldando de esta manera “la
deuda social” que existía con el interior provincial logrando “una verdadera integración e
inclusión” en base a fuertes políticas públicas.
“Dejamos una provincia absolutamente integrada” dijo el gobernador Mario Das Neves al cerrar el
acto con una profunda emoción y tras agradecer a los habitantes del interior por el
acompañamiento expresó que luego del 10 de diciembre “voy a hacer lo que siempre hice, militar
para tratar de que la gente viva mejor”, aclarando que “eso se puede hacer desde cualquier lado”.
También dijo que “habrá muchos candidatos a gobernador, a vicegobernador, a diputados, se
pelearán por un cargo, habrá pocos y muy pocos que quizás se preocupen por seguir recorriendo y
consolidando este espacio que es del interior, pero créanme que mi vida a partir del 10 de
diciembre va a ser como un ciudadano que recorrerá cada una de estas 20 comunas y de los
parajes y que me tengan a mí como un vocero y como una persona que los recuerda con todo el
calor y con todo el amor que ustedes me supieron transmitir”.
"Acordarse de la gente humilde"
El acto desarrollado en el Salón de los Constituyentes tuvo emotivos momentos, sobre todo
cuando hablaron cuatro de los 20 jefes comunales que asistieron a la presentación acompañados
por pobladores además de las palabras expresadas por el subsecretario de Asuntos Municipales,
Jorge Etchepareborda, quien estuvo a cargo de la disertación en la que detalló que más de
286.510.000 pesos fueron invertidos en las 20 comunas desde fines de 2003 hasta el primer
semestre de este año, aclarando que desde el 30 de junio pasado hasta ahora deben sumarse más
de 17 millones en obras nuevas lo que totalizan más de 300 millones invertidos. “Pasaron muchos
gobiernos, pero el gobierno que se acordó de la gente humilde es el gobierno de Mario Das
Neves” afirmó Mónica Alcasay, jefa comunal de Las Plumas y agregó que “en todos los pueblos
del interior ha quedado el nombre de Mario Das Neves grabado por ha sido la persona que nos ha
escuchado”. Similares conceptos expresó Juan Muriette, presidente de la comuna rural de
Carrenleufú, quien elogió “la parte humana” de Das Neves y del vicegobernador Mario Vargas, y
destacó el haber sido escuchados y en particular del gobernador dijo “que se mostró no como
político, sino como una gran persona, como un amigo”. Además dijo que Das Neves dejará de ser
gobernador “pero no un líder”. También hablaron en el acto los jefes comunales de Facundo,
Vilma Pinilla y de Aldea Apeleg, Marcos Pruessing, en tanto que Etchepareborda le entregó al
gobernador un ejemplar del libro y del video que serán distribuidos en las bibliotecas populares
para informar todo lo realizado en las comunas rurales.
La gente del interior
Asimismo Das Neves, que en varios momentos mostró su emoción, dijo respecto al video que se
proyectó que “las imágenes son muy fuertes” en relación a todo lo logrado y como ejemplo de ello
reveló que “de 20 comunas hicimos en 12 el gimnasio”, sin dejar de destacar la construcción de
escuelas y hospitales como por ejemplo el de Telsen, que demandó unos 7 millones de pesos. El
gobernador recordó cuando antes de asumir la gestión recorría el interior y el dolor “de ver tanta
injusticia” en la provincia, mencionando la falta de trabajo, de infraestructura y de caminos,
indicando que mucha gente “dejó la vida” por la falta de una ambulancia y de una ruta adecuada.
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“La planificación del Estado siempre estuvo direccionada a los grandes poblados y nosotros
asumimos el desafío de erradicar estas cosas con los encargados de las comunas rurales, pero
también con un equipo de gobierno completo, con un ministro de Economía que no vino de otro
planeta, es chubutense y ha caminado la provincia y conoce cada uno de los parajes” dijo en
referencia a Víctor Cisterna.
“Es posible hablar de la verdadera integración e inclusión. Chubut es bellísimo y lo más bello que
tiene Chubut es su interior y su gente que es la que la ha sostenido, mas allá de cualquier crisis”,
dijo emocionado el gobernador.
Una gestión que hizo justicia social
Apoyado en un completo power point, el subsecretario de Asuntos Municipales, Jorge
Etchepareborda, tuvo a su cargo informar sobre lo realizado. Habló del “impacto positivo” que
tuvieron todas estas acciones en los pobladores y del “salto cualitativo” dado en el interior
provincial y pidió “defender entre todos” esta transformación de la ruralidad y el desarrollo de los
pueblos, asociándolo con las nuevas escuelas, caminos e infraestructura.
“Aspiramos a que todas estas inversiones se sostengan, se profundicen” dijo y remarcó que los
más de 300 millones “no se invirtieron mirando la cantidad de habitantes” indicando que entre las
20 comunas “no alcanzan a los 7.500 electores” sino que resaltó que “este gobierno realmente ha
puesto en valor el derecho de cada una de las personas” y que la política desarrollada “tiene que
ver con la justicia social relacionada con nuestra doctrina”.
A título personal agradeció a todos los jefes comunales, y expresó que “esta no es una rendición
de cuentas de un área sola, sino de un gobierno todo”. En tanto que en referencia a Das Neves,
Etchepareborda recordó cuando siendo él dirigente gremial se acercó al actual mandatario porque
planteaba que quería conducir los destinos de la provincia para realizar un cambio, “parecía una
utopía, nosotros teníamos fe y no sólo logró hacer una buena gestión sino que logró dos
gestiones” expresó y finalizó diciéndole a Das Neves que “lo compartido con usted son las
páginas más hermosas de mi vida de militante”.
En su exposición, Etchepareborda habló de las escuelas, gimnasios, puestos sanitarios, puentes,
estaciones de servicios, cajeros automáticos y viviendas construidas en el interior, entre otra tanta
infraestructura y equipamiento entregado. Resaltó “el sacrificio” de construir en el interior al
aludir al traslado de los materiales y citó como ejemplo que para construirle la nueva vivienda a
la abuela Amanda Jatib en Gorro Frigio, ubicado a 25 kilómetros de Paso del Sapo “se cruzó en
bote los materiales”.
Habló de “obras emblemáticas” como la del hospital de Telsen, el pavimento de la bajada del
Dique Ameghino, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Telsen, entre otras.
Informó además que las comunas recibieron en 2010 en concepto de distribución de regalías
petroleras 7.280.000 pesos y que en el primer semestre de este año alcanzaron los 6.863.500,98
pesos “lo que demuestra un incremento sustancial” afirmó. Pero resaltó que también las comunas
reciben aportes de Ministerios y Secretarías del gobierno a través de distintos planes y reveló que
“en el primer semestre del 2011 en total recibieron transferencias por 3.242.417,62 pesos”.
Finalmente habló de la jerarquización que se dio a Asuntos Municipales en la gestión Das Neves,
pasándola de Dirección General a Subsecretaría y valoró la creación por Ley de la comuna rural
“Doctor Atilio Viglione” en homenaje “a ese líder político” dijo en relación al ex gobernador de
la provincia.
El antes y después
En representación de los 20 jefes comunales hablaron cuatro de ellos en el acto. El primero fue el
presidente de la comuna rural de Aldea Apeleg, Marcos Pruessing, quien afirmó que “hay un antes
y un después, en materia de infraestructura y de integración de todos los pueblos”, Aludió a la
mano de obra creada y a las políticas públicas en cuanto a deportes y cultura así como a
educación y afirmó que “estoy muy agradecido a este gobierno por haber cambiado la realidad de
las comunas”.
En ese contexto resaltó del gobernador Das Neves “su decisión política de cambiar la vida en las
comunas rurales”.
A su turno Mónica Alcasay, jefa comunal de Las Plumas, valoró al gobernador Das Neves como
“el conductor de esto de querer cambiar la realidad de nuestros pueblos” y señaló que “pasaron
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muchos gobiernos pero el gobierno que se acordó de la gente humilde fue el de Mario Das
Neves”. También destacó del mandatario “que nos enseñó a trabajar para la gente, que nos
enseñó que no tenemos que ser profesionales para estar al frente de una comuna” sino que
remarcó la importancia de hacerlo “con el corazón”.
Al finalizar elogió, más allá de las obras “el amor que tiene Mario (Das Neves) por la gente de los
pueblos, por la gente del interior” diciendo que “es inmenso y esto es lo más valorable. En todos
los pueblos del interior quedó el nombre de Mario Das Neves grabado porque fue el hombre que
nos escuchó”, expresó para valorar además que también por su gestión la gente optó por quedarse
en sus localidades.
Vilma Pinilla de la comuna rural de Facundo, recordó que su comunidad era hace 8 años atrás “un
pueblo que tendía a desaparecer” y se manifestó orgullosa por los cambios realizados,
mencionando los 7 kilómetros de pavimento, los 2.950 metros lineales de vereda, las viviendas
construidas y el equipamiento recibido además de la conexión a Internet, entre otros aspectos
como los molinos eólicos. En ese marco fue que dijo que en Facundo “tenemos energía eléctrica
las 24 horas de energía, no como antes que teníamos horarios limitados” y reveló que todas las
acciones significan “una inversión de 17.296.435 pesos y esto es gracias al gobernador Mario Das
Neves”. Emocionada concluyó diciendo que “sólo me resta felicitarlo por su decisión política y
habernos concretado todos nuestros sueños, como ciudadana, como madre y sobre todo como
mujer, muchas gracias por haberme permitido ser parte de su gestión”.
El último en hablar fue Juan Muriette, el presidente de la comuna rural de Carrenleufú, quien
prefirió resaltar “la parte humana” del gobernador Das Neves y del vicegobernador Mario Vargas
y señaló que todo lo logrado se dio “gracias al corazón” puesto por ambos.
Muriette agradeció a Das Neves además “la oportunidad de estar dirigiendo un pueblo” y destacó
que a lo largo de estos 7 años y medio “tuvimos un gran líder”. Además sostuvo que “Mario (Das
Neves) nos facilitó las cosas y este camino llega a su fin” y parafraseando a Machado dijo
“caminante no hay camino, se hace camino al andar; y nosotros hicimos eso, muchas gracias”,
finalizó.
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Las 915 Viviendas tiene Internet social gratis

Viedma. Al igual que sus pares del barrio
Ceferino, ahora los vecinos de las 915 Viviendas
también cuentan con Internet social, ofrecida por
el Municipio de esta capital provincial.
Según informaron desde la comuna, este fin de semana terminaron las pruebas, tras la instalación de
las antenas y del equipamiento necesario para emitir la señal.
Nuevamente la comuna tomará dos semanas para realizar todos los ajustes necesarios y evaluar los
horarios pico, las prioridades de utilización de los vecinos para optimizar el servicio.
Para ingresar, los vecinos deben contar con un sistema de recepción de wi-fi, que viene incorporada
en todas las notebooks y netbooks y en algunas computadoras de escritorio. También desde
celulares de última generación se puede ingresar.
Las redes disponibles están identificadas como “América” y “20 de Junio”, por lo que se aconseja
conectarse a la que presente una señal más fuerte. Por ahora, el usuario y la contraseña se
encuentran en la página de inicio.
Se trata del segundo barrio que se suma al programa de Internet social. El primero fue el Ceferino.
Accesibilidad
Diversos técnicos locales participan en este proceso inédito, ya que no solamente procura la
provisión en espacios abiertos, como se ha hecho en otras ciudades.
El objetivo central es la accesibilidad a la red por parte de aquellos vecinos que no cuentan con
recursos para un servicio privado. El propósito no es competir, ya que los contenidos y la velocidad
serán limitados, pero sí garantizar la disminución de la brecha digital.

El objetivo es llevar internet a todos los vecinos.
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Maimó lanzó su campaña ante una multitud de
vecinos

Lunes, 19 de Septiembre de 2011 03:19

Con un multitudinario acto en el Cine Teatro Lázaro Urdín, el Intendente de Pico Truncado Osvaldo Maimó realizó el
lanzamiento oficial de su campaña para un tercer mandato al frente del municipio, escoltado por los cuatro sublemas de
concejales que lo acompañan.
“Hemos realizado muchas cosas” expresó Maimó, ante el clamor popular. “Pero todavía nos queda mucho por hacer.
Pico Truncado experimentó en los últimos años un gran crecimiento: la cementera, el interconectado, la renovación del
casco céntrico de la ciudad, el estadio de fútbol, son algunos de los logros más visibles de nuestra gestión. Pero todavía
queremos hacer realidad los proyectos del acueducto, la fibra óptica, la producción industrial de hidrógeno, el
aeropuerto, el club del pueblo, y no vamos a bajar los brazos hasta hacer realidad nuestro sueño de seguir ofreciendo
soluciones a nuestros vecinos, y potenciando el crecimiento de Pico Truncado”, agregó.
Además de una amplia cantidad de militantes de las distintas vertientes del peronismo, gremios, asociaciones, y vecinos
en general emparentados por el proyecto del actual Intendente de Pico Truncado, acompañaron el lanzamiento de la
campaña de Maimó la candidata a senadora Esther Labado y el candidato a Vice Gobernador por el Frente para la
Victoria Fernando Cotillo.
Previamente a las palabras de Maimó, se dirigieron al público los representantes de cada una de las listas que
acompañaran al actual Intendente truncadense en las elecciones del 23 de Octubre: Patricia Viejo, Julio Álvarez, Tato
Lagos y Miguel Farías para concejales, Rodolfo Marcilla para Diputado provincial, Martín Sotomayor para diputado por
distrito titular, y José Huiscay como Diputado por distrito suplente.
Asimismo, tuvieron oportunidad de expresarse cada uno de los integrantes de la lista oficial de concejales que
acompañará a Maimó: además de Farías, hicieron uso de la palabra Norma Chumbita, Marcelo Aguilar, Cristian
González y Soledad Cañumil, quienes hicieron públicos algunos de los ideales justicialistas que guiarán su gestión de
gobierno, de lograr ser elegidos por el voto popular.
De esta manera, con un Cine Teatro rebosado por más de 700 personas, Maimó dio por iniciada su carrera para
continuar por 4 años más en el sillón de la Intendencia de Pico Truncado, y seguir luchando por materializar las obras
públicas que le están dando un perfil propio a su gestión al frente del municipio.
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Alertan a consumidores
VIEDMA (AV).- La Dirección de Comercio Interior de la Provincia de Río Negro alertó sobre
procedimientos engañosos que provocan perjuicios en usuarios de telefonía celular. A estos se les
avisa desde Córdoba que fueron bendecidos con el primer premio en el sorteo de un vehículo cero
kilómetro, pero como paso previo a su entrega, deben enviar dinero para "gastos administrativos".
Al ver que luego de los giros postales no existen respuestas, los damnificados suelen presentarse a
ese organismo para formular reclamos.
La subdirectora, Adriana Llambay, señaló que en la última semana se atendieron 10 casos pero la
actual Ley de Defensa del Consumidor no otorga facultades; por lo tanto los expedientes son
girados al Ministerio Público para denuncia penal.
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