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Al Sr. Intendente de S.C. de Bariloche 
Ing. Gustavo GENNUSO 
S/D 

 
CC: Arq. Pablo BULLAUDE, Sr. Claudio OTANO, Sra. Viviana GELAIN 

 
Ref: Refugios / Paradas TUP 

 
De nuestra consideración: 

 
Agradecemos la nota de respuesta recibida a pesar que la misma no responde a lo 

solicitado en la misma. 
 

La demolición de facto es un insulto al vecinalismo, que por años demostró 
su capacidad de resolver lo que el estado no quiso o no pudo hacer, ya que el punto 
de discusión es el doble discurso: por un lado se pregona la participación y en los 
hechos se aplica el autoritarismo. 

 
Esa mala praxis evidencia la falta de planificación, demoliendo garitas antes de 

tener las nuevas habilitadas en meses donde siempre el clima es más hostil. Estas acciones 
espasmódicas evidencian un total desprecio por el legítimo usuario. Decisiones poco 
inteligentes tomadas desde la comodidad de un escritorio y con la heladera llena 
asegurada es una provocación innecesaria al ya castigado usuario del TUP, que dicho sea 
de paso, es un usuario por necesidad, no por opción. 

 
Esto es el panorama al 31 de Mayo 
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Con chapas rotas y vandalizada, pero brindaba refugio del viento y la lluvia. 
Hoy estamos así mientras diluvia con vientos de 80 km/h. Un claro ejemplo de ausencia total 
de empatía con el destinatario de la obra. 

 

 

Esto en el Km 18 ahora 
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De ladrillos y techado 
 

Y ahora: Sin protección! 
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Acá espera la gente y niños para ir a colonia suiza 

 
Desarmaron el existente en Jamaica, dejaron a todos los chicos sin garita y pusieron una 
platea en otro lugar. Eso es consulta? eso es Planificación? 
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La triste y exasperante imagen que motiva los reclamos y pedidos de explicación que la 
comunidad canaliza orgánicamente por intermedio de las organizaciones que los 
representan. La imagen de la incapacidad y la falta de empatía e idoneidad para 
estar al frente de decisiones que afectan a la comunidad y empeora la ya dura crisis. La 
sociedad no soporta mas estos daños autoinflingidos, totalmente innecesarios y 
unánimemente repudiados. 

 
 

CONCLUSIONES: 
No tiene sentido agregar más evidencias, está claro que no hay ni decisión política 

y menos aun, capacidad ejecutiva para ordenar las acciones con un criterio lógico 
donde el vecino es el destinatario de la gestión de gobierno. 

Ya no importa si estos fracasos seriales son por impericia o por algún motivo opaco, 
el hecho concreto es que a la pesada carga de la crisis sanitaria, agravada aun mas por la 
incapacidad para ordenar y resolver el transporte público se le suma el maltrato que 
debe soportar el vecino al ver que los escasos progresos que habían logrado (refugios 
construidos por las Js. Vs.) se los destruye en nombre de un supuesto mejor futuro que 
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como siempre LLEGA TARDE Y MAL. 
No dudamos de sus buenas intensiones, pero está demostrado que el equipo que lo 

secunda no está a la altura de lo que el oeste espera. No es posible que la estructura 
municipal, de por si numerosa, no puede dar respuestas medianamente sensatas y 
siempre se deba recurrir al contacto con la máxima autoridad. 

El daño ya está hecho, los vecinos deberán soportar la lluvia y el viento y pronto 
la nieve sin los nuevos refugios y tampoco los viejos, que por mas vandalizados y 
deteriorados eran mucho mejor que nada. Lo que se pretende es terminar de una 
vez con esta constante desconexión entre los responsables de la cosa pública y los 
contribuyentes representados por las organizaciones vecinalistas. 

Ya se ha perdido la cuenta de las veces que se ha solicitado establecer canales de 
comunicación donde se establezcan diálogos, es imperioso dejar la etapa de 
monólogos que no han conducido a nada positivo, es necesario que los actores y los 
responsables de la gestión conozcan el territorio y aporten experiencia de calidad, 
y esa decisión es de la cabeza del ejecutivo municipal, por lo tanto, es necesario una 
revisión profunda de los errores del pasado, dejar de lado la mirada individual y actuar en 
consecuencia. 

La acumulación de decisiones poco felices acrecienta la frustración de los vecinos y 
las organizaciones intermedias lo percibimos a diario. Con el invierno encima, una 
economía destrozada y un futuro incierto, las reacciones individuales y colectivas son cada 
vez más impredecibles.  

Recordamos que en un discurso Ud. dijo: “sin las juntas vecinales no podemos 
gobernar”, pues bien, le pedimos que honre su palabra. 

 

Atentamente 
 

 
Ing. Laura TANZER 
Presidente 
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