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Camino avanzó en Nación sobre proyectos de obras y planeamiento para Las Heras
El Intendente de Las Heras, Teodoro Camino, avanzó en varios proyectos de obras y planeamiento
urbano con organismos gubernamentales de nación en un reciente viaje de gestión a la Capital
Federal.

El jefe comunal de la localidad, en diálogo con Prensa Municipal, comentó que se mantuvieron una
serie de reuniones con el ingeniero José López, Secretario de Obras Públicas nacional y Eduardo
Pupo, asesor del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido en la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, “con quienes tratamos y firmamos el convenio específico del proyecto de 150
cuadras de pavimento para la ciudad” que fuera anunciado en la histórica visita a la localidad de la
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 3 de septiembre.
En relación a la red de cloacas que se encuentran en ejecución, el jefe comunal firmó con el
vicepresidente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOSHA), Lucio Tamburo,
el convenio marco para la ejecución de la tercera y cuarta etapa por un monto superior a los 5
millones de pesos. Cabe recordar que ya se finalizó con la primera etapa de la red cloacal y se
encuentra en ejecución un 20 por ciento de la segunda etapa.
Además, el Intendente Camino asistió a la presentación de un proyecto para la construcción de un
acueducto para la zona del barrio El Calafate y los nuevos loteos.
Otras de las gestiones que realizó el jefe comunal fue junto a miembros de la Fundación YPF y la
consultora Adecco. “Ellos nos presentaron un trabajo de investigación para la elaboración de un
plan de desarrollo social con intención de alcanzar una inserción laboral de la comunidad de Las
Heras a corto, mediano y largo plazo en las empresas de la zona, la integración de la población para
generar un sentido de pertenencia, la disminución de la migración juvenil nativa y la búsqueda de
un perfil calificado de la población para la permanencia de las empresas y asentamiento de nuevos
emprendimientos”, manifestó el jefe comunal.
Por otra parte, el mandatario municipal firmó un convenio específico en el Ministerio de Desarrollo
Social junto a su titular, Alicia Kirchner, “que nos permite adquirir un minibús destinado a realizar
viajes de turismo social y para el área de sociales municipal”.
Camino también mantuvo reuniones con el Senador Nacional por el Frente para la Victoria
Santacruceño, Nicolás Fernández, con quién “nos actualizamos sobre cuestiones legislativas en
relación a algunos proyectos para Las Heras sobre desarrollo industrial, el parque industrial y
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energía eólica”.
Por último, el jefe municipal comentó que se trabajó con el secretario de energía nacional, Daniel
Cameron, sobre energía eólica para Las Heras. “Nos hemos informado sobre la fortaleza y
capacidad de los hidrocarburos y nos interiorizamos sobre proyectos que le den valor agregado al
petróleo y gas”, finalizó.
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