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Tamburrini gestiona electricidad en Puerto Lobos y gas para escuela de Sierra Grande

Sierra Grande.- El legislador Renzo Tamburrini (PJ) solicitó al
Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de la provincia que arbitre los medios
necesarios para extender el tendido eléctrico hasta el balneario Puerto Lobos e instalar gas natural
en el Jardín de Infantes Piuqueyen N° 41, de Sierra Grande.
Puerto Lobos está situado a 56 kilómetros al sur de Sierra Grande y de ese lugar Tamburrini destacó
la potencialidad de los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo turístico.
“Si la provincia apostara a este balneario como una nueva oferta turística, generando políticas
económicas que activen este lugar, se formarían nuevos puestos de trabajo para los habitantes de
poblaciones aledañas e ingresos para la jurisdicción”, resaltó el legislador justicialista, que
consideró necesario invertir en obras publicas, como el tendido eléctrico.
Por otra parte, mencionó que el Jardín Integrado N° 41, Piuqueyen de Sierra Grande, fue creado en
1989, cuando comenzó a funcionar dentro de otros establecimientos como salas anexas a
instituciones primarias.

Describió que “con el correr de los años este jardín fue aumentando el número de inscriptos, motivo
por el cual la directora y los padres comenzaron a realizar gestiones en búsqueda de un edificio que
satisfaga las necesidades de los niños que asisten”.

Agregó: “Hoy, después de 21 años de lucha y espera, podemos decir que el sueño de un edificio
propio se convirtió en realidad, ya que se construyó bajo el programa de mejoramiento de la calidad
educativa”.

Durante los primeros días de este mes la comunidad educativa del Jardín N° 41 y de Sierra Grande
participó en la inauguración del nuevo edificio, pero Tamburrini estimó que es necesario instalar
gas natural en el establecimiento educativo donde asisten chicos de cuatro y cinco años.
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