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Kaike eólica
La licitacion para la construccion del gimnasio deportivo,construccion de viviendas a traves
del IDUV, adquisicion de un mini bus y diversas obras fueron algunos de los temas en los
que el comisionado de fomento de Koluel Kayke pudo explayarse en una charla con
algunos medios radiales luego del conflicto entre dos empresas petroleras que derivo en el
corte del suministro de energia electrica y gas en el pueblo.
¨Lamentablemente quedamos en el medio de este conflicto, que como todos los que
vivimos en esta zona esperamos que llegue a un arreglo en el corto plazo, fue algo que
escapa a nosotros como autoridades del pueblo, pero que sin embargo estuvimos
trabajando desde el mismo inicio de el problema para llegar a una solucion rapida.No
puedo dejar de agradecer la gestion llevada adelante por el ministro de gobierno Daniel
Barreto y el sub secretario del interior Daniel Sloper, quienes en todo momento estuvieron
en conversacion con los responsables de las empresas en cuestion.Ahora que ya han
pasado unos dias se puede comentar con mas tranquilidad que estamos llevando adelante
un plan estrategico para realizar una obra de el nuevo tendido de la linea que pertenece a
YPF hacia la localidad y de esta manera independizar la localidad en cuanto a la energia
electrica, esto es tambien una manera de adelantarnos a otro posible conflicto que genere
otro dolor de cabeza entre los vecinos, en cuanto al gas es una obra un tanto mas
compleja pero que de todas maneras tenemos en carpeta por lo cual tambien quiero hacer
publico mi agradecimiento a las empresas Distrigas y Servicios Publicos por la tarea
realizada y por la predisposicion¨Comento Olmos.
En los proximos dias se contara con un mini bus que fue uno de los anuncios del
gobernador en el ultimo aniversario y ya esta practicamente todo dispuesto para largar la
licitacion por la construccion del complejo deportivo, ¨Poder llevar adelante esta obra es
realmente un anhelo no solo personal sino tambien en lo grupal de quienes formamos
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parte de esta gestion, que como siempre destaco somos un grupo de trabajo que estamos
haciendo y generando por y para el crecimiento del pueblo, el mini bus ya fue solicitado y
estamos a la espera de la entrega para seguidamente realizar el ploteo para que nos
identifique en cada viaje que nos toque realizar, en cuanto a las viviendas en los proximos
dias se comenzara con la construccion de siete viviendas que junto a las dos que en pocos
dias se entregaran a dos familias de la localidad forman parte de este plan de crecimiento
poblacional que buscamos no solo a nivel local sino en toda la provincia que es lo que
constantemente nos pide el gobernador¨finalizo Olmos.
La puesta en marcha de la obra civil para la futura construccion del parque eolico es
practicamente un hecho, el pavimento en las cuadras faltantes para tener el cien por
ciento de la localidad asfaltada, el acueducto, y el comienzo de la ampliacion del centro de
salud son algunos de los temas que en los proximos dias gestionara el comisionado en
capital federal.
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