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Centro y Norte Neuquén

Loncopué ahora cuenta con una flamante terminal de colectivos.

Aluminé y Loncopué celebraron con inauguración de obras
Entre las actividades preparadas para el festejo, el gobernador Sapag inauguró una terminal de
ómnibus.
LONCOPUÉ-ALUMINÉ (AZ).- El gobernador Jorge Sapag encabezó ayer los actos por el 95º
aniversario de Loncopué y Aluminé. El mandatario neuquino estuvo antes del mediodía en
Loncopué donde, entre otras obras, dejó inaugurada la nueva terminal de ómnibus. Por la tarde, en
tanto, participó de la ceremonia en Aluminé junto al intendente Andrés Méndez.
En el discurso que brindó en Loncopué, Sapag mencionó que gracias a los fondos provenientes de
la renegociación de concesiones hidrocarburíferas (ley 2615) se construyeron en esa localidad
"obras emblemáticas, como la terminal de ómnibus, la electrificación del ejido urbano, las redes de
infraestructura para módulos habitacionales, de agua, cloacas, gas y el barrio Mudón".
También sostuvo que "junto con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), "estamos
trabajando en dos proyectos: uno de readecuación del sistema de agua potable y otro de la
readecuación del agua en vertiente". Añadió que, como el municipio comenzará los trabajos con
fondos propios que reservaron para ese fin, "me comprometo con el señor intendente para firmar un
convenio y que la provincia pueda poner tanto dinero como el que tiene ahorrado para juntos hacer
la obra y completarla".
Por otra parte, planteó que, "con la adquisición de las nuevas tierras del otro lado del río Agrio, la
municipalidad de Loncopué creció en perspectiva de desarrollo", porque se destinarán más de 300
hectáreas "para tener allí un nuevo emprendimiento urbano".
En Aluminé, en tanto, Sapag y Méndez encabezaron el acto central que se desarrolló frente al
edificio comunal.
Por la noche, al cierre de esta edición estaba prevista la firma de un convenio entre municipio y
provincia para la puesta en marcha del nuevo aserradero de Abra Ancha en el cual se invertirán
3.000.000 de pesos. La nueva inversión en la zona de Aluminé, el departamento neuquino donde
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mayor cantidad de recursos forestales se están generando, triplicará el volumen de producción y la
actividad, lo que aumentará la cantidad de residuos.
Para eso, la iniciativa contempla la posibilidad de generar energías alternativas basadas en biomasa
forestal. También estaba anunciada la rúbrica de los acuerdos para el ordenamiento territorial del
Departamento Aluminé y para la aplicación del Fondo de Producción, Servicio, Industria y
Turismo.
La fiesta en Aluminé seguirá el sábado con la presentación del músico Antonio Ríos, entre otros
espectáculos para toda la familia.
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