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Llegarán fondos para las obras de infraestructura del Plan Federal II
Se construirán las redes en planes habitacionales del distrito.
Patagones. El intendente Ricardo Curetti confirmó que se destrabaron los fondos para la realización
de obras de infraestructura en los nuevos barrios que se están construyendo en el distrito.
Con los aportes se dotará a los barrios de gas, agua , luz y cloacas.
Los planes de viviendas se están edificando en Bahía San Blas, Pradere, Villalonga y en esta
ciudad.
“Los barrios estarán terminados en los próximos meses, nos faltaban los fondos para continuar con
los servicios, pero por suerte se destrabó y se nos otorgó la no objeción técnica”, dijo Curetti a
Radio Noticias.
“A través de un contrato de ampliación con las empresas vamos a poder empezar rápidamente con
la obras; el monto supera los 3,6 millones de pesos y nos resuelve las dificultades que teníamos
porque estas obras de infraestructura no se podían realizar con fondos municipales”, agregó.
En otro orden, el Intendente también mencionó que se destrabaron fondos para continuar con obras
de asfalto y cordón cuneta.
Con respecto a la esperada terminación del barrio 69 Viviendas dijo que “de acuerdo a reuniones
que mantuve, el trámite estaría en circuito de pago, sólo resta saber cuando llegará el dinero,
también hay que decir que está en circuito de pago el programa Mejor Vivir por más de 4 millones
de pesos”, dijo el mandatario.
Reunión con el sindicato
El lunes por la tarde Curetti recibió al Sindicato de Empleados Municipales que reclaman una
recomposición salarial. “Les presenté a los funcionarios y al Sindicato mi proyecto para el área de
Ingresos Públicos”, sostuvo. En ese encuentro, el Intendente pidió al gremio 15 días de espera para
analizar los fondos que llegarán a la comuna de reciente aprobación de ampliación presupuestaria
provincial.
Cambios en Salud
Nuevamente habló de la reestructuración del área de Salud. “Hay que hacer cambios y estoy
dispuesto a hacerlo, quiero tomarme mi tiempo y la semana que viene voy a recorrer el hospital para
hacer un verdadero diagnóstico”, sostuvo.
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“No se podían realizar con fondos municipales”, dijo Curetti.
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