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LOS ANTIGUOS Y EL RECLAMO POR EL GAS NATURAL

Intendente pide a Distrigas que agilice las gestiones para
construcción de gasoducto
Sandoval demanda que la
empresa distribuidora de
gas acelere las gestiones
ante autoridades
nacionales para la
construcción del
gasoducto para su
localidad.

El intendente Sandoval críticó la “burocracia” de Distrigas por la construcción del gasoducto. (Archivo).

El intendente de Los Antiguos, Oscar Sandoval pidió a las autoridades de la empresa Distrigas SA que agilicen las gestiones para la instalación del gasoducto para la comarca de
Lago Buenos Aires. “No podemos perder tiempo. El gas es un elemento fundamental para nuestra comunidad y es exigido por los inversores privados”, sostuvo el jefe comunal al
criticar a las autoridades de la empresa por no apresurar los requisitos para la construcción del gasoducto. Sandoval dijo a Prensa Libre que observa “un grado de burocracia
importante” en los responsables de la compañía, por no acelerar las diligencias para la construcción del gasoducto para su localidad. “Deben tener más contacto con las autoridades
nacionales para que se concrete esta obra”, reclamó y ejemplificó que el Gobierno de Chubut ha tomado una política considerable para proveer de gas natural a todos las
localidades cordilleranas.
En este sentido apuntó que “la Nación y la Provincia van comenzar a trabajar de forma firme en el gasoducto cordillerano, pero está trabado porque desde Distrigas no se agiliza la
documentación necesaria para su construcción”, dijo el Intendente antigüense, quien considera que la construcción del gasoducto y el Interconectado serán los pilares
fundamentales para reconvertir la economía de la región del noroeste de la provincia, y esto será una “salida laboral para nuestras futuras generaciones”.
Gestiones
La semana pasada en la Capital Federal, los intendentes Sandoval y Guillermo Bilardo (Perito Moreno) se reunieron con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Luego del encuentro con el funcionario nacional se informó que se aprobó la obra para el hospital para la localidad cordillerana, un nuevo edificio para el Correo Argentino, 36
cuadras de pavimento con sus respectivos desagües pluviales y 100 planes Vivir Mejor, sumados a otros 200 que ya están en marcha.
“El proyecto del hospital será presentado ante los organismos correspondientes y en breve se llamará a licitación”, indicó Sandoval.
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