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Sandoval y De Vido definen obras para Los Antiguos
Como muy satisfactorio calificó el intendente de Los Antiguos, Oscar Sandoval, el viaje realizado a
Capital Federal en busca de inversiones y obras para su localidad.

El mandatario comunal sostuvo a su arribo que “después de varios años de gestión junto al gobierno
provincial podemos anunciar la concreción del gasoducto” el cual llegará a nuestra ciudad “como
una obra fundamental para toda la comunidad” dijo.
Respecto a este tema, es de destacar que el Ministerio de Planificación Federal elevó el decreto
respectivo para que sea firmado por la Presidenta de la Nación, y que la Corporación Andina de
Fomento (CAF) financiará las obras desde Pico Truncado a Los Antiguos.
Asimismo, agradeció la recepción por parte del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios “con quien tuvimos la oportunidad de conversar sobre temas inherentes a Los Antiguos”
y particularmente traer la concreción “del tan anhelado, y seguramente esperado, nuevo hospital”
obra que “nos dará la posibilidad de ampliar el servicio de salud” para una ciudad “en pleno
crecimiento” manifestó Sandoval.
Otros de los temas tratados por el intendente de Los Antiguos con Julio De Vido, tiene que ver con
la realización de la conexión entre la Ruta Provincial Nro. 43 y el Paseo Costero, lo cual brindará
un acceso totalmente asfaltado, y de esa manera, dar valor a la costanera antigüense pronta a
inaugurarse. Así también, y enfatizando el apoyo por parte del ministro nacional, Sandoval resaltó
la obra del interconectado, que junto al gasoducto, serían firmados sus respectivos contratos en el
marco de la Fiesta Nacional de la Cereza, significando ello “la sensibilidad por parte de la
Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y la eterna predisposición del compañero Julio de Vido
para con nuestra comarca” demostrando ello “posibilitar la verdadera transformación que venimos
teniendo desde el gobierno nacional y provincial” recordando “como no puede ser de otra manera, a
nuestra querido Néstor Carlos Kirchner, hacedor de esta comunicación entre los poderes del estado
y el pueblo” enfatizó el titular del ejecutivo municipal.
Por último, consideró oportuno subrayar que “ver plasmados estos anuncios en realidades, nos dará
la verdadera certeza de que no estábamos equivocados cuando comenzamos a gestionarlos” porque
“esta nueva etapa de País federal que tenemos, a través de nuestras autoridades nacionales y
provinciales, las acompañamos desde Los Antiguos con trabajo y seriedad en beneficio de nuestros
vecinos” finalizó diciendo el intendente municipal Oscar Sandoval.
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