Medio: El Oeste – Esquel

Fecha: 19-08-2010

Pág.:

EN UNA NUEVA VISITA A COMODORO RIVADAVIA
Das Neves concretó obras y aportes por más de 30 millones de pesos
El gobernador firmó contratos para terminar viviendas en barrios, pavimentar el Aeródromo 13 de Diciembre y el camino de interconexión entre la
rotonda del barrio Usina y Standar Norte.
El gobernador Mario Das Neves volvió a destacar “la planificación” que se viene ejecutando en toda la Provincia y “la decisión política” para
concretar acciones y obras enmarcadas “en una construcción colectiva” que ha permitido el acceso a la educación y a la salud, considerando a ello
como “el puntapié inicial para pensar en una sociedad más igualitaria, con más equidad, con más justicia social, con más inclusión”. Así lo dijo este
miércoles en Comodoro Rivadavia donde encabezó un acto en el que firmó contratos para ejecutar viviendas y obras viales además de entregar
aportes a productores por un total de más de 30 millones de pesos.
Acompañado por el intendente Martín Buzzi; el senador nacional, Marcelo Guinle; el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn; el presidente
de la Administración de Vialidad Provincial, Patricio Musante; el gerente general del Instituto Provincial de la Vivienda, Oscar Méndez y el
subsecretario de Servicios Públicos, Nelson Williams, entre otros; el gobernador manifestó el orgullo de poder exhibir “esto de garantizar cuando se
habla de equidad, de igualdad de oportunidades” y recordando el acto que encabezara horas atrás en el barrio porteño de Belgrano expresó que
“cuando uno logra el acceso a la educación a todos y la salud a todos, no es un tema menor y creo que es el puntapié inicial para pensar en una
sociedad más igualitaria, con más equidad, con más justicia social, con más inclusión. Por eso para mí es importante esto”, remarcó.
También aludió “a la distribución de la riqueza” y señaló que “la distribución de la riqueza es distribuir bienes y servicios, es tener un mapeo de su
comunidad y cómo llega con los recursos a todos los sectores”, en ese marco destacó que “mientras nosotros estamos llegando en todos los rincones
con el gas en la Patagonia y en una provincia de 225 mil kilómetros cuadrados, porque nos animamos a hacer un Gasoducto, hay cuatro provincias
argentinas que no tienen gas todavía”.
Si bien indicó que “nosotros también tenemos problemas” remarcó que en Chubut “hay una firme decisión” y valoró que “no pasa semana que no
estemos poniendo en marcha alguna obra relacionada con el tema del gas. Y de esto no se vuelve, de esto se avanza”.
Luego y en referencia a las obras viales concretadas este miércoles, Das Neves habló del crecimiento de Comodoro Rivadavia y de los problemas
que ello trae aparejado y en ese marco aludió a obras viales entre la ciudad y Rada Tilly ó la integración de toda la zona norte “vamos a seguir
dotando de corredores viales necesarios para una ciudad de envergadura como es Comodoro Rivadavia”, remarcó.
Obras por más de 30 millones de pesos
Ante un colmado Salón del Hotel Lucania y a sólo dos semanas de haber anunciado obras para Comodoro Rivadavia por más de 111 millones de
pesos, pasadas las 11 de la mañana de este miércoles Das Neves entregó en primer término subsidios a productores ganaderos y encabezó la firma
de dos actas entre el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería y la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia mediante los cuales se
entregaron aportes por 28.000 pesos con destino a pequeños productores de El Chalía afectados por nevadas para la compra de suplemento
nutricional para ovinos y 100.000 pesos para costear el transporte de alimentos y fardo de pastos a las zonas de Lago Blanco y Aldea Beleiro.
Seguidamente se firmaron contratos para ejecutar las siguientes obras: aliviaderos sobre el canal sobre Avenida Roca por 1.296.317 pesos;
sumideros en Avenidas Polonia y Portugal por 662.988 pesos; terminación de cuatro viviendas prefabricadas en barrio Laprida por 443.356,90
pesos; de otras dos en barrio General Moscón por 216.079 pesos; conclusión de otras seis en el barrio Laprida por 594.134 pesos y otras cinco en
este mismo barrio por 544.491 pesos. Además se firmó un acuerdo entre el Gobierno y las Cooperativas de Agua Potable de Rada Tilly (COAGUA)
y Popular Limitada de Comodoro Rivadavia por medio del cual la Provincia aportará a COAGUA un subsidio no reintegrable por 2.800.000 pesos,
monto que se transferirá a la entidad comodorense para cancelar la deuda que COAGUA mantiene con dicha entidad.
También en el mismo acto se firmaron convenios compromisos para ejecutar la planta reguladora y red de gas en el barrio Ex Combatientes de
Malvinas por 1.945.984 pesos, la red de gas en el barrio Tres Pinos y Cordón Forestal por 1.546.355 pesos. Además la Administración de Vialidad
Provincial con la empresa Rigel S.R.L. firmaron el contrato para la pavimentación de la pista del Aeródromo 13 de Diciembre por un valor de
4.943.213 pesos.
Finalmente y por medio también de Vialidad, Das Neves encabezó por 16.924.644 pesos la firma del contrato para pavimentar el camino de
interconexión entre la rotonda del barrio Usina y barrio Standard Norte y Avenida del Parque.
Cambios y respuestas concretas
“La firma de este conjunto de acuerdos lleva a cambios concretos y respuestas concretas a la vida cotidiana de la gente de distintos barrios de la
ciudad”, destacó al hablar en el acto el intendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, luego de rubricar con el gobierno provincial las
millonarias actas de inicio de obra que beneficiarán a diferentes sectores de la ciudad.
En este sentido destacó que “algunas de estas cosas tienen que ver con solucionar cuestiones de mucho arrastre como es el caso concreto de las
cooperativas”, y también se refirió a otras “que enmiendan momentos muy difíciles por los cuales han atravesado familias enteras de la ciudad como
es el conjunto de viviendas que se acaba de firmar para los barrios Laprida y Mosconi”, dijo respecto a los sectores afectados por “el alud que llevó
viviendas y muchas esperanzas”.
Sobre este punto Buzzi subrayó que “estas soluciones habitacionales permiten también a familias que perdieron todo tener un techo digno”,
remarcando asimismo que “van a vivir en el mismo barrio donde han vivido toda la vida porque el Estado les está mejorando las condiciones que
hacen que ese lugar no se inunde más cuando vuelva a llover”.
También el intendente de la ciudad petrolera resaltó las firmas concretadas este miércoles para “obras que son fundamentales como es la
vertebración de toda la zona norte de la ciudad”, destacando que “si miramos la secuencia de obras desde el año 2007 a la fecha, va desde la ruta 1,
la conexión también con Diadema, toda la vinculación que se acaba de presentar para una obra de más de 15 millones de pesos y que hace que
fundamentalmente toda el área norte de la ciudad se integre definitivamente”, dijo.
Seguridad de familias

En otro párrafo de su discurso, Buzzi se refirió al programa Familias del Corazón, indicando que la iniciativa comenzó “hace un tiempo atrás de
manera tal que pudiéramos ubicar a los chicos que están en la prestigiosa Casa del Niño de Comodoro en familias que los pudieran acoger hasta
tanto se solucionara de manera definitiva su situación de vida”.
En este marco el intendente de la ciudad destacó que “desde que se comenzó con el programa ya hay 35 familias que han asumido el compromiso de
albergar chicos en su seno, y en el día de hoy solamente nos quedan tres chicos en la Casa del Niño”.
Finalmente remarcó que estas acciones marcan “una solidaridad mucho más profunda que existe en la ciudad, de un compromiso que a veces no
aparece en ninguna tapa de los diarios, pero que sin embargo hacen al Chubut profundo”.
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