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Indignación por nueva postergación de obra de gas para barrios de El Bolsón

Osvaldo Milderberger y Gustavo Pichi
El Bolsón(ADN).- Vecinos de los barrios Usina, Loma del Medio y Los Hornos de la localidad de
El Bolsón se mostraron indignados con los funcionarios Gustavo Pichi y Osvaldo Milderberger por
la nueva postergación en la construcción de la obra de gas que ya varias veces a sido prometida
públicamente. Dijeron que estos funcionarios son los únicos “responsables de la demora de la
construcción de nuestra obra” por lo que les exigieron una respuesta en forma inmediata.
El comunicado de los vecinos dice textualmente:
¿Por qué los vecinos de los barrios debemos soportar tanta liviandad y mesnosprecio de los
funcionarios de la provincia que solo estan calentado sillones en Viedma?
¿Por qué estos inoperantes y despues de tanto tiempo hoy deciden vaya a saber porque motivos
postergar una vez mas una obra que para nosotros en tan necesaria?
Estos y otros porque son los que los vecinos de los barrios Usina, Loma del Medio y Los Hornos
hoy nos preguntamos ante tamaña irresponsabilidad y falta de respeto de los funcionarios de
Viedma, que sigen demorando y no sabemos por cuanto tiempo mas esta obra con argumentos tan
livianos que llevan a pensar que podrían existir otros motivos que nada tiene que ver con los
procesos licitatorios contemplados el las leyes vigentes.El responsable de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia de Río Negro. Osvaldo
Mildebeger, que prometio hace mucho tiempo que la obra de gas era una relialidad el corto plazo y
que compraramos los artefactos para nuestras viviendas.- Si le ubieramos hecho caso, seguramente
estaríamos pagando esos artefactos que tan solo ubieran decorado nuestros hogares.Si le hubiéramos creído cuando nos dijo personalmente que estaría en El Bolsón cuantas veces sea
necesario, seguramete hoy estaríamos esperandolo porque vino solo una vez y jamas volvió.
Y el contador Gustavo Pìchi, eterno sobreviviente del presupuesto del Estado Rionegrino, que ha
logrado subsistir despues de tantos años encerrado y con muy buena calefaccion en la oficina, que
no paga de su bolsillo, y con el aire acondicionado para no pasar calor durante el verano de la
costa, decide desde ese espacio demorar una vez mas la obra de gas que es vital para mejorar
nuestra calidad de vida.Gustavo Pichi, que decide suspender los procesos adminstrativos de la Licitación de la Obra de Gas
para los barrios Usina, loma del Medio y Los Hornos porque se licitó en nuestra localidad y no en
Viedma porque seguramente no era este accionar acorde a sus necesidades e intereses.3 Comunicaciones Estratégicas
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Con toda seguridad, Gustavo Pichi no conoce esta realidad porque jamás piso esta tierra, porque
jamas se interiorizó de los que le pasa a los rionegrinos que mas sufren y que menos tienen, porque
jamas visitó una vivienda para saber la realidad de nuestras vidas, porque en definitiva, jamas le
importó saber ni siquiera para que esta en una oficina de Viedma.A ellos, unicos responsables de la demora de la construcción de nuestra obra le preguntamos y
exigimos una respuesta en forma inmediata.Una obra, de mas de seis millones de pesos, una obra, tan necesaria a los intereses de nuestra
Comunidad, una obra, que solo logrará cambiar nuestra calidad de vida, es tan dispar y alejada de
los intereses de estos pseudo funcionarios que los motivos por los cuales han demorado su
ejecución, habría que encontralos en los mas variados y dispares intererses que muchos
imaginamos, y que nos daría verguenza decirlo.-.
A ustedes, Mildeberger y Pichi, como vecinos de estos barrios de El Bolsón, como ciudadnos de
esta Provincia, como legítimos reclamantes de algo que nos corresponde por derecho propio,
intimamos a dejar de lado la burocracia por ustedes mismos generadas, y si no estan capacitados
para llevarla adelante, giren al Municipio de El Boslson esos mas de seis millones de pesos que
nosotros sabremos darle un destino claro, transparente y con el solo interes de la concresión de la
Obra de Gas en El Biolsón y para los vecinos de los varrios Usina, Los Hormos y Loma del Medio.Americo Vayer. Daniela Sires, Soto Marisa, Mansilla Marina, Soto Emeraldo
y siguen mas firmas.
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