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Sapag anunció mejoras en la provisión de gas
para la región
San Martín de los Andes.- El gobernador Jorge Sapag visitó el destacamento de Prefectura Naval, donde destacó la labor solidaria de la
fuerza y señaló que "la mejor manera de gobernar es estar" en cada lugar. En rueda de prensa, anunció mejoras en la provisión de gas a
partir de una inversión que hará el gobierno nacional de 60 millones de pesos para construir una para la construcción de una planta de
reducción de gas en Esquel, Chubut, que permitirá contar con un mejor fluido en esta ciudad, Junín de los Andes y Villa La Angostura.
También señaló el interés de empresas aéreas para ampliar la conectividad con el aeropuerto Chapelco.

En su tercera jornada de trabajo en San Martín de los
Andes, el gobernador Jorge Sapag visitó el destacamento
de Prefectura Naval Argentina de la localidad,
instalaciones de la Policía provincial y tiene previsto, en la tarde de hoy jueves,
desarrollar actividades similares con la Policía Federal y los Bomberos Voluntarios.
El mandatario destacó la labor de Prefectura y opinó que "la mejor manera de
gobernar es estar en el lugar".
En Prefectura fue recibido por el prefecto mayor Daniel Pedro Tuhay y consideró que "es bueno agradecer y reconocer" la tarea de la
fuerza. Sapag recorrió las instalaciones y conversó con los prefectos en la sala de exposiciones de la subsecretaría de Cultura, ubicada en
cercanías del lugar.
A continuación, consultado por periodistas, se refirió a las obras planificadas para la localidad, entre las que destacó la finalización del
proyecto para el nuevo hospital, la confirmación de los fondos de Nación para el mejoramiento del aeropuerto y la construcción de una
red pluvial, y la incorporación de personal de policía y de videocámaras para mejorar la seguridad.
Anunció, además, el interés de compañías aéreas para nuevas rutas conectadas con Chapelco y la reforma de un gasoducto que permitirá
disponer de mayor presión de gas para atender la demanda del turismo y los habitantes de San Martín de los Andes.
Visita a la Comisaría 23
Luego de recorrer la sede de Prefectura, el gobernador visitó la Comisaría 23. Cerca de las 13 fue recibido por el comisario Mauricio
Troncoso; la jueza de Cámara en todos los fueros de la cuarta circunscripción, María Julia Barrese y la secretaria penal de la Cámara,
María Eugenia Titanti.
Junto con el secretario de Seguridad, Guillermo Pellini y la señora Carolina Lanusse, Jorge Sapag recorrió las instalaciones de la
delegación policial. Entre otros sectores visitaron las obras de dormitorio y sala de usos múltiples en ejecución, la unidad de detención y
la alcaidía donde se realizan talleres de reinserción social, como reciclado de bicicletas y talleres de carpintería.
Sapag felicitó a los reclusos que realizan esas tareas dentro de la Comisaría y también al personal que los capacita. "Es una labor muy
noble y es lo que la sociedad necesita, la reinserción y la generación de trabajo", señaló.
Visita a las fuerzas de seguridad de San Martín
Como parte de su semana de trabajo en San Martín de los Andes, el gobernador Jorge Sapag visitó este jueves a las fuerzas de seguridad
de la localidad cordillerana. A las 18, recorrió la sede de la policía federal y luego se trasladó hasta el destacamento de bomberos.
El gobernador visitó la delegación de la policía federal argentina, ubicada en San Martín 915, acompañado por la diputada provincial
Olga Guzmán. Allí, saludó al personal y recorrió las instalaciones.
Después, a las 19, se dirigió al destacamento de bomberos voluntarios "El Arenal", situado en el barrio del mismo nombre. Lo recibió
allí el jefe del cuerpo activo, Ricardo Rivera. Tras saludar al personal, recorrió el edificio, la sección del parque automotor y el
simulador de incendios estructural.
En el lugar se mostró la ambulancia de alta complejidad que otorgó la provincia al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y
que forma parte de un lote de cinco unidades que fueron entregadas formalmente en un acto que se hizo en Ramón Castro.
En la recorrida por la sede de los bomberos, estuvo acompañado por el secretario de Recursos Naturales y Servicios Públicos, Guillermo
Coco; el titular del ISSN, Marcelo Berenguer; la intendenta interina de San Martín de los Andes, Cristina Frugoni y diputada Olga
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Guzmán. También participaron de la visita los intendentes Marcelo Pieroni (Vista Alegre), Raúl Béttiga (Senillosa) y Wálter Fonseca
(Loncopué).
Por la mañana, Jorge Sapag visitó el destacamento en San Martín de los Andes de Prefectura Naval Argentina y la sede local de la
policía provincial.
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