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Los Ministros se reunieron con vecinos de Caleta Olivia
En su segunda jornada de trabajo del Ejecutivo Provincial en Caleta Olivia los Ministros del
Gabiente de Daniel peralta efectuaron visitas a distintos barrios y se reunieron con vecinos que
plantearon distintas cuestiones.
Al respecto, el Ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú precisó que “estuvimos haciendo visitas
sociales con todo el equipo, nos reunimos también con integrantes de la flota amarilla
recepcionando algunas inquietudes, fuimos a visitar el lugar donde están construyendo sus
viviendas” y agregó “con la subsecretaría de Salud estuvimos reunidos con los directivos del
hospital, la junta interna de delegados y con los responsables de servicios para resolver algunos
temas, acordar otros y esclarecer también algunas cuestiones, como por ejemplo necesidades de
personal y de servicios”.
“Por la tarde en el Centro Virgen del Valle, nos reunimos con cooperativas, ordenando algunas
cuestiones administrativas” puntualizó al señalar además la visita realizada a la Junta Vecinal del
Barrio Rotary “con quienes teníamos un compromiso de venir a visitarlos y mañana les
entregaremos un subsidio para la construcción de juegos para los espacios verdes, para las plazas”.
En este contexto, Mazú confirmó que “mañana el acto se realizará en la Escuela del Barrio Rotary,
donde vamos a informar el equipamiento para los hospitales, vamos a firmar un convenio con
APADISCO por la entrega de un invernadero. Con el Intendente Fernando Cotillo en el marco de la
Ley Provincial que deriva de la Ley Nacional 26061 vamos a firmar un convenio para la creación
de una oficina de Protección del Niño, niña y adolescente”.
Finalmente, consultado sobre cuáles son las inquietudes que presentan los vecinos Mazú indicó que
“el crecimiento poblacional se ve reflejado cuando uno visita los barrios, las juntas vecinales y
principalmente la gran demanda es de viviendas. Estamos trabajando junto con el ANSES para que
se cumpla la Asignación Universal por Hijo”.
Por su parte, el Gerente de Servicios Públicos Sociedad del Estado Distrito Caleta Olivia, Miguel
Acosta comentó respecto de una reunión que se realizó con vecinos de la zona de chacras que
“tuvimos una reunión más que fructífera no solamente por la zona de chacras, ya que esta reunión
surge por un compromiso que tuvo el Gobernador (Peralta) con los vecinos y en este caso con la
Federación de Vecinos de Caleta en donde en forma directa, en este caso, nuestras autoridades en
contacto directo con la gente solucionan inconvenientes que existen en la comunidad”.
En este sentido, explicó que “en la zona de chacras ya está instalado el transformador nuevo de luz,
y con el tema del agua en esa zona tenemos una cisterna nueva de 200 mil litros de agua que ya está
terminada” e indicó que “había un problema con la otra cisterna pero como está un poco más baja
para que también abastezca a la nueva, entonces se compró una bomba presurizadota que ya la
tenemos y, respecto de la licitación de 400 metros de cañería de agua para este sector se abre el 20
de noviembre y la obra estaría terminada el 15 de diciembre con lo cual daremos mayor presión de
agua a este sector que representa unas 800 familias”.

Por último, Acosta recordó que junto al Presidente de SPSE Julián Osorio “recorrimos obras como
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el acueducto principal que quedó bajo la autovía en la zona del barrio Rotary donde se hizo una
vinculación muy importante” como así también especificó que “nos reunimos por las distintas obras
que ya están definidas cuyas licitaciones ya salen la semana próxima, como por ejemplo obras de
cloacas en el Barrio Villa Parque que también incluye conexión de agua y gas. También es
importante llevarle tranquilidad a los vecinos del Barrio San Martín desde SPSE tenemos que hacer
bocas de registro y cloacas cuyas licitaciones también ya están definidas y si Dios quiere antes de
fin de año van a estar concluidas”.
En tanto, el Ministro de Gobierno Carlos Barreto se refirió a este encuentro con los vecinos de la
zona de chacras y al respecto dijo que “es importante es destacar que además del equipo del
Ministro Mazú participó el equipo de Servicios Públicos y de Vialidad Provincial” y en este sentido
aseguró que “estamos convencidos que es un buen mecanismo para resolver los problemas y estar
para rápidamente actuar”.
“Si bien hay cosas que son fáciles de resolver, otras son parte de la infraestructura que tiene que
brindar la empresa que está realizando la construcción de la circunvalación. La Inspección que
estaba presente se va a poner de acuerdo con la empresa porque son cuestiones que en función de
los planteos que hicieron los vecinos que son importantes pero creo que son fáciles de responder por
lo que para nosotros esta jornada de trabajo es muy importante porque hemos conversado
abiertamente y la gente nos recibió muy bien”, destacó Barreto.
“Hemos pedido a Distrigas que haga un relevamiento en la zona de chacras y una vez que tengamos
cuantificado cual es la demanda que va a tener la inversión, vamos a poder dar una respuesta porque
hoy la gente tiene necesidades que se resuelvan sus problemas, pero también debemos aclarar que
acá el Estado no ha entregado un terreno sino que ha sido un privado que ha hecho un negocio y que
debería haber entregado los terrenos con los servicios que hoy no los tienen y es el Estado se tiene
hacer cargo de esta problemática. Tenemos la mejor buena voluntad y predisposición para encontrar
la solución”, agregó.
Finalmente, respecto de la obra de circunvalación, Barreto señaló que la demora en la obra se debe
a que “es por algunas definiciones que tiene que dar la empresa YPF en cuanto a los oleoductos, lo
que ha impedido que tenga una regular continuidad de construcción la obra”.
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Regionales
Millonarias obras para la ciudad petrolera
En la que fue su visita número 350 a Comodoro Rivadavia desde el inicio de su gestión, el
gobernador Mario Das Neves firmó ayer contratos y actas compromiso por más de 20 millones de
pesos y agradeció a sus pobladores que «siempre he recibido calidez y mucha generosidad de parte
de todos los comodorenses», destacó el mandatario en el acto que se realizó después del mediodía
en instalaciones del CEPTUR.
Concretamente se firmó un acta por 18 millones de pesos con la municipalidad de Comodoro
Rivadavia y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada para la rehabilitación hidráulica y
estructural de conductos colectores cloacales en esa ciudad; y otra con el Club Deportivo Próspero
Palazzo por un monto (no reintegrable) de 350.000 pesos.
Además suscribió por un monto de 1.145.231 pesos el contrato para ampliar la Escuela Nº 745 y
rubricó por 1.487.353 pesos un acuerdo para la ampliación de la Escuela Nº 413.
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