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Los Valles

Ariel Rivero explicó las obras para el 2011.

Campo Grande ya tiene su presupuesto
CAMPO GRANDE (ACE).- El Concejo Municipal aprobó ayer un presupuesto que implicó que 8
de los 20 millones de pesos que se prevé ejecutar en 2011, serán para obra pública.
Los fondos se destinarán a pavimento en Vidal y San Isidro; cordón cuneta y remodelación de la
plaza principal en Villa Manzano, cloacas y playón en Vidal; además de un SUM para El Labrador,
estas obras se prevén iniciar en abril.
El presidente del Concejo Municipal, Ariel Rivero, destacó ayer la importancia para una localidad
pequeña que "el 42% de su presupuesto genuino" sea destinado a obra pública.
Si bien de los $ 8.000.000 previstos, cinco son aportes nacionales y los otros tres, fondos propios,
"ésto es importante porque se mejora servicios y la calidad de vida de los vecinos"; dijo.
En rigor, el Concejo de Campo Grande aprobó un presupuesto de 42 millones de pesos, pero 22
millones corresponden a la obra de gas que se está ejecutando con fondos nacionales y que
corresponde a la megaobra que llevará gas desde Cinco Saltos a las bodegas de El Chañar.
"El presupuesto genuino de Campo Grande son 20 millones de pesos, de los cuales ocho van a la
Obra Pública, y tres de esos son recursos propios; estos ahorros que hemos podido lograr producto
de que en este tiempo Nación, a través del senador Miguel Pichetto, nos dio obras importantes y nos
permitió que ahora estos 3 millones lo podamos gastar en obras", detalló Rivero.
En el plan de obras se estableció la ejecución de este gasto en un centro integral comunitario en
Sargento Vidal y terminar el cordón cuneta, por 1.3 millones de pesos; inversión en cloacas por
500.000 pesos, la construcción de un desagüe en San Isidro por unos 350.000 pesos, cordón cuneta
en el mismo sector por más de 1 millón de pesos; el playón en Sargento Vidal por unos 140.000
pesos, las 10 cuadras de asfalto para Vidal y otras similares para San Isidro, obras que se estarían
ejecutando en abril de 2011.
El listado incluyó cordón cuneta también para Villa Manzano, un playón deportivo para El
Labrador, la remodelación de la plaza San Martín con iluminación, un anfiteatro y parquización por
unos 370.000 pesos y más de 570.000 pesos en electrificación para un loteo social –Benditt– de
unos 125 terrenos.
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