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Maimó recibe a empresa encargada de la extensión del interconectado
Esta mañana, el Intendente Osvaldo Maimó acompañado del Secretario de Gabinete Gustavo
Álvarez y el Secretario de Servicios Públicos Martín Sotomayor recibieron a Daniel Arenas, Carlos
De Lorenzo y Miguel Márquez, representantes de la empresa C.P.C. subcontratista de Intersar, la
cual tiene a su cargo la extensión de la obra del interconectado nacional desde Pico Truncado hasta
Tres Cerros, y concertaron un encuentro con las autoridades para solicitar formalmente un predio
para el montaje de su base de operaciones.

Luego de dialogar con los representantes de la empresa, el Intendente Maimó expresó que “este es
un paso más en las gestiones que estamos realizando ante las autoridades nacionales para acelerar
las obras de este importante proyecto, que beneficiará no sólo a Pico Truncado sino a toda la
provincia. Como todos sabemos, donde hay energía hay desarrollo, y esto permite no sólo atraer
inversiones en la ciudad, sino también potenciar el desarrollo de las obras que se realizarán en su
etapa de ejecución”.

La obra de extensión del Interconectado comenzaría en los próximos 10 días, simultáneamente en
los tramos Pico Truncado-Tres Cerros, Tres Cerros-La Esperanza, y La Esperanza-Río
Gallegos/Río Turbio/El Calafate. De esta manera, se espera finalizar los trabajos en un lapso no
mayor a los dos años.
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Peralta participo de la inauguración del centro de rehabilitación de fauna costera
Este mediodía, el gobernador Daniel Peralta, participó en la Reserva Provincial de Cabo Vírgenes,
de la inauguración del Centro de Rehabilitación de Fauna Costera, del Centro de Interpretación y de
la Casa del Guarda Fauna. En ese contexto no sólo destacó la importancia de esta obra sino también
abordó otros temas que hacen a la realidad provincial.

Consultado sobre las obras inauguradas, el mandatario afirmó que «estoy muy conforme con lo que
hemos visto, sobre todo por el nivel de protección a la fauna local. Espero que sean cada vez más
los chicos que quieran venir a conocer este lugar y saber cómo se cuidan nuestros pingüinitos,
porque esa también es una forma de profundizar nuestra idiosincrasia que está íntimamente
relacionada con este recurso».
Al respecto agregó que «todas estas obras tienen el complemento de la integración, por ejemplo, se
ha hecho un interesante trabajo en carteleria destinada a los disminuidos visuales, que está
colocadas correctamente en todo el sendero para que se acceda a la información como
corresponde».
El Gobernador insistió en que «estoy muy conforme porque estamos hablando de una inversión
muy importante, creo que cuando hay decisión y voluntad política para hacer las cosas, se
optimizan los recursos y se establecen alianzan estratégicas con otros sectores, se pueden tener
logros como este que ponen en valor nuestra fauna y nuestros recursos naturales».
Consultado sobre la posibilidad de realizar obras de pavimentación en el lugar, Peralta fue puntual
al indicar que «hay senderos que hay que mantener en forma natural y el asfalto implica un impacto
ambiental que antes de colocar debemos hacer un profundo trabajo previo para no lastimar el
ecosistema y las disposiciones especiales que tiene este lugar. Hay que recordar que la fauna local
es muy sensible a los ruidos, a las vibraciones y a los compuestos que tienen los materiales que se
utilizan en este tipo de obras, y por ello, encarar proyectos de esta naturaleza requiere de un
profundo y serio análisis».

Misa en memoria de Néstor Kirchner
Al cumplirse un mes del fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, el
Partido Justicialista de Santa Cruz decidió hacer una misa que se llevará a cabo mañana 27 de
noviembre, a las 19.00 horas, en la Parroquia San Juan Bosco, sita en Avenida Néstor Kirchner y El
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Cano de nuestra ciudad.
Al respecto, el Gobernador señaló que «está invitada toda la comunidad al oficio religioso que
vamos a hacer para recordarlo, desde la religiosidad y desde la fe. Seguramente, mañana va a ser un
día muy triste, pero también de consuelo porque nos vamos a reencontrar en el recuerdo con el
amigo que no está».
«Va a ser un momento de dolor porque vamos a recordar muchas cosas que nos van a apenar, pero a
la vez vamos a tener un instante para pensar en que el ejemplo de él hoy nos tiene que dar las
fuerzas para llevar adelante el día a día y construir el futuro de Santa Cruz» consideró.
En este marco, sostuvo que «justamente ayer, los ministros nacionales de Economía y Finanzas
Públicas, Amado Bouduo, y de Planificación Federal, Inversión Pública e Inversiones, Julio De
Vido, y el ministro de la Producción de Santa Cruz, Jaime Alvarez, se reunieron para definir lo que
van a ser las leyes que vamos a enviar a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz para
concretar un sueño que tenía Néstor Kirchner, la construcción de las represas hidroeléctricas sobre
el río Santa Cruz».
De esta manera recordó que «estamos hablando de una obra planeada y planificada por él que va a
terminar haciendo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y en reconocimiento
a eso nosotros vamos a hacer esta misa con toda nuestra fe para recordarlo y para desear que su
memoria nos guíe por el camino que nos abrió, y que estoy seguro que vamos a transitar con todo
empeño y fuerza».

La candidatura del 2011
Consultado sobre el acto que van a realizar los integrantes de la Casa del Movimiento Peronista
para respaldar la candidatura de Daniel Peralta como gobiernador en el 2011, el mandatario sostuvo
que «yo le agradezco mucho a los muchachos pero creo que ya hablo Néstor (Kirchner) en vida, y
creo que nosotros vamos a consolidar la ingeniería electoral del Frente para la Victoria
Santacruceña (F.V.S.) entre marzo y abril del año que viene».
En este contexto aseguró que «por ahora, lo que tenemos que hacer trabajar, tenemos muchas
responsabilidades de acá a fin de año, muchas cosas que cumplimentar en la agenda, demasiadas
visitas al interior provincial y un enorme esfuerzo que poner en Río Gallegos, así que vamos a tener
muy poco tiempo para planificar candidaturas».
Mas adelante reflexionó diciendo que «más allá de la voluntad de los compañeros, lo que tenemos
que analizar es cómo se va moviendo la sociedad y los tiempos, me parece que en el pensamiento
de la gente hoy no están las candidaturas. Tenemos un trabajo muy importante hasta principios del
año que viene y todavía nos quedan muchas cosas para hacer durante los primeros meses del 2011,
un año con muchas realizaciones para la Provincia de Santa Cruz en obras de importancia».
De esta forma añadió que «hay muchas cosas que surgieron de la gestión de los intendentes que
tenemos que consolidar. En fin, vamos a tener mucho trabajo, y los primeros meses del año que
viene van a ser muy importantes porque, por ejemplo, dentro de pocos días comienza la
construcción del interconectado, así que desde la U.O.C.R.A. (Unión Obrera de la Construcción de
la República Argentina) ya se trabajó en los preocupacionales y se han hecho los acuerdos salariales
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correspondientes».

Ley del Deporte
En la sesión de la Cámara de Diputados de ayer, los legisladores aprobaron la Ley del Deporte. Al
respecto, Peralta destacó que «va a ser muy importante para la institucionalización del mundo del
deporte, tal vez esto sea algo que se vea con el tiempo, pero quiero subrayar que ayer fue un día
muy especial para el sector en Santa Cruz, porque esa norma consolida una mejor organización de
la actividad».
«Nosotros vamos a seguir apostando al deporte» sostuvo, al tiempo que indicó que «además de las
obras de infraestructura, me parece muy sensato agregarle esta legislación porque hace eje en la
capacitación, el funcionamiento de los clubes, la responsabilidad de la dirigencia y el espacio que se
le da en estos ámbitos a los chicos».

Manifestaciones en la Legislatura
En cuanto a las manifestaciones que se produjeron frente a la Legislatura el mandatario dijo que
«son normales en tiempos de democracia», al tiempo que resaltó que «hay que acostumbrarse y no
deben existir problemas. También va a ver una movilización muy importante cuando se trate el
tema de las represas, yo calculo que ese día también va a ver mucha gente en la Legislatura
Provincial, porque vamos a trabajar sobre cosas positivas».
«Para nosotros –añadió- esa obra consolida el futuro de los santacruceños y por eso hay que darle a
las expresiones la importancia que tienen, por más que a veces no nos guste el agravio o el insulto,
entiendo que cada uno tiene que defender su espacio como cree. Hay organizaciones sindicales que
estiman que están haciendo lo correcto, por nuestra parte nosotros creemos que estamos haciendo
bien las cosas, y a nosotros, desde el estado, se nos suma el hecho que tenemos un rol indelegable
que es trabajar para todos no para un sector».
En ese sentido resaltó que «si a la movilización de ayer fueron muchos o pocos quedará para los que
analizan la realidad diaria, pero para nosotros lo importante fue que la Cámara de Diputados
sesionó, porque sino se hubiéramos estado recordando el piquete que se hizo en ese lugar para
evitar el tratamiento del fideicomiso, donde asistimos a graves agresiones a nuestros legisladores».
Por ese motivo subrayó que «ayer se pudo sesionar tranquila y normalmente, y esperamos que como
se extendió el período de sesiones, se pueda seguir trabajando de la misma manera. Nosotros
creemos que en democracia hay que permitir el disenso pero respetar también a las mayorías,
porque eso, igualmente, forma parte del juego democrático».
«A veces –continúo- hay sectores o grupos que creen que tienen el «pueblómetro», es decir, creen
que representan al pueblo de Santa Cruz y en esta provincia somos 280 mil personas, y los
legisladores están trabajando en una agenda que va a ser muy importante en lo que resta del año y
nosotros vamos a cuidar que puedan sesionar en toda circunstancia».
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El proyecto de modificación de la Caja de Previsión Social
Consultado sobre el proyecto de modificación a la Caja de Previsión Social (C.P.S.), el mandatario
admitió que espera que «se trate» en este tiempo, pero también reconoció que eso «depende de los
tiempos» de los diputados. Ellos están haciendo un trabajo sobre el tema, con nuestro proyecto y
con el que presenten todos aquellos que quieran hacer un aporte».
De esta manera puntualizó que «lo importante es ver cómo hacemos sustentable la Caja porque en
dos años más el sistema va a tener 1500 millones de déficit, eso es insostenible, tenemos dos
caminos para resolverlo, o somos solidarios y aumentamos los aportes, o aumentamos la edad. Así
que opino que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para no trasladar el organismo a la
Nación, mantenerla acá, sosteniendo la edad, la movilidad jubilatoria y el 82 por ciento».
«Creo que es la única Caja en el país y en mundo que paga jubilaciones de esta forma y para
preservarla en el ámbito de nuestra provincia y para que sea viable y sustentable en el tiempo,
nosotros creemos el camino es hacer un esfuerzo solidario» manifestó.

La situación en la Cuenca Carbonífera
El próximo 28 de noviembre se celebra un nuevo aniversario de la localidad santacruceña del
mismo nombre, consultado sobre la situación en la Cuenca Carbonífera, donde hace días fueron
tomadas las instalaciones del municipio de Río Turbio y hoy sucedió algo similar en 28 de
Noviembre, el titular del Poder Ejecutivo Provincial dijo que «la Cuenca Carbonífera fue siempre
así. Esperamos que se solucione el problema de los municipales en Río Turbio y el inconveniente
que planteo un grupo de gente que recibía un plan especial por parte del municipio de 28 de
Noviembre. Creo que hay que hablar en el marco de la lógica que impone la relación entre
trabajadores y empleadores, en este caso, los intendentes».
Al respecto enfatizó que «lo importante es que se pueda discutir en un marco razonable del
presupuesto que maneja cada intendencia, porque la provincia no está en condiciones de colaborar
en este tema, aparte de los aportes de hacemos para cubrir el déficit de todos los meses, tendríamos
que hacernos cargo del esquema recaudatorio de cada comuna y de su distribución y, obviamente,
no lo vamos a hacer».
«Por eso –expresó- espero que esto tome un carril más normal, no es ocupando edificio ni cortando
rutas como se soluciona este problema, porque la plata no se fabrica, el presupuesto es uno y los
recursos hay que gestionarlos dentro de cada comunidad. Yo quiero decir que hay mucha plata
dando vueltas por la Cuenca Carbonífera, donde se paga entre salarios estatales y privados, todo lo
que ingresa por mes en concepto de coparticipación federal. Entonces creo que hay que agudizar el
ingenio para que eso se optimice en recaudación y pueda volcarse a la gente».
Por último dijo que «es lo que le pedimos siempre a los intendentes, mejorar la gestión de
recaudación, porque el esquema es ver cómo hacemos crecer nuestros recursos para poder volcarlos
en obras que necesita la comunidad y en el salario de la gente. Hay que trabajar y poner mucha
neurona».
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Héctor González No Quiere Ser Vicegobernador

LO anticipó indirectamente este viernes a través del Diario de
Madryn. El secretario general de la Regional Patagonia de Luz y
Fuerza y dirigente de la Corriente Sindical Peronista, viene
reclamando la apertura de las listas del Frente Para la Victoria, para
incorporar a gremialistas en la fórmula gubernamental y el ingreso
de "70 técnicos" a un eventual gobierno del kirchnerismo en Chubut.
El candidato a Gobernador por esa fuerza, Carlos Eliceche, le ofreció
"amplia participación" a la Corriente, pero ratificó a Javier Touriñán
como candidato a Vice.
La demanda del dirigente lucifuercista surgió en la misma semana en que la dirigencia
local del Frente Para la Victoria recibiera un fuerte respaldo, por parte de la Presidente de
la Nación, Cristina Fernández, cuya cercanía invocan los referentes del gremialismo en
Chubut, aunque en realidad parecen vinculados mucho más al liderazgo del jefe de los
Camioneros y de la CGT, Hugo Moyano.
"Nosotros entendemos que el movimiento sindical y los representantes de los
trabajadores, tiene hombres y mujeres muy capacitados para desenvolverse en muchos
lugares de una gestión ó de un ejecutivo provincial. Hemos dejado las puertas abiertas y
fueron invitados a participar. Ellos decidirán si se suman o no", precisó ayer el candidato a
Gobernador por el Frente Para la Victoria, Carlos Eliceche, al responder a una consulta
sobre el pedido de González.
"Esta fórmula fue concensuada, tiene complemento político, una visión estratégica de la
provincia, y al día de hoy, está más sólida que nunca de cara a las elecciones del 20 de
marzo", aclaró luego de elogiar el "gran gesto", de su compañero de fórmula, Javier
Touriñán, considerando que la apertura del comodorense "pone antes el proyecto político
que sus ambiciones personales".
"No habrá modificaciones" en la fórmula, sin embargo, ratificó Eliceche sin embargo.
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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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Acuerdo Entre La Corriente Sindical y Eliceche

Los dirigentes de la Corriente Sindical y Carlos Eliceche, que se
encontraba acompañado por Néstor Di Pierro, candidato a
intendente local, acordaron este viernes en Comodoro Rivadavia
"seguir trabajando en forma conjunta con vistas a las elecciones
generales del 20 de marzo del 2011, a la vez que recibieron el
compromiso de Eliceche se integrar a los sectores gremiales en
cargos dentro del Poder Ejecutivo Provincial y además consensuar
nombres para la integración de la lista de Diputados Provinciales,
provenientes de este mismo sector", dijo un informe de prensa del
candidato.
La reunión de Eliceche los gremialistas llegó precedida por dos fuertes definiciones del
candidato sobre su propuesta gubernamental. La primera fue el compromiso de modificar
el actual régimen de reparto de las regalías hidrocarburíferas, de cuyo total hoy el Estado
Provincial se queda con el 86 por ciento, distribuyendo el escuálido 14 por ciento restante
entre los municipios.
La segunda apuntó a la faz educativa y allí el candidato del kirchnerismo se mostró
partidario de una estrategia que refuerce el rol de la Universidad Nacional de la Patagonia
y también el de la Universidad Nacional de la Patagonia, en lugar de dispersar fondos en
una tercera alternativa, como la recientemente creada Universidad del Chubut.
En el plano de la política y como se preveía, las cosas con la Corriente Sindical resultaron
bastante más sencillas de lo que apuntaban en principio y el acuerdo llegó sobre la misma
base que estaba asentado, es decir el de una participación "plena" del gremialismo en el
armado del Frente Para la Victoria, que incluye la garantía de representación electiva y
cargos en el Gobierno en el caso de un triunfo el 20 de marzo, pero lejos del sometimiento
de la conducción política a la estrategia de algunos sindicatos.
Del encuentro tomaron parte los gremialistas Héctor González (Luz y Fuerza), Jorge
Taboada (Camioneros), Mateos Suárez (UOCRA), junto Oscar Gamboa del Consejo de
Localidad del Partido Justicialista en la ciudad comodorense y Juan Carlos Fita de la CGT
petrolera.
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ELICECHE OFRECIÓ DETALLES SOMEROS SOBRE SU REUNIÓN CON LA CORRIENTE SINDICAL

Sin nombres, pero con coincidencias ideológicas

Después de su visita a la ciudad de
Comodoro Rivadavia y tras reunirse con los principales referentes de la Corriente Sindical Peronista,
liderada por el lucifuercista Héctor González, el intendente, Carlos Eliceche, consideró que se logró
“un avance muy importante”. “Acá el tema no es pelearse por un cargo, sino, principalmente,
coincidir con un proyecto y en las ideas”, indicó el candidato a gobernador por el Frente para la
Victoria, anunciando además que “aún no so se habló de nombres”.
El resultado del encuentro trajo consigo la posibilidad que la Corriente Sindical pueda sumar a la
conformación de las listas a legisladores nacionales a dos trabajadores y sindicalistas.
Cauto en sus declaraciones, Eliceche indicó que se logró “un avance muy importante con la gente
de la Corriente Sindical”. El viernes, el candidato K estuvo en Comodoro Rivadavia y se reunió con
Héctor González, a quien acompañaron el secretario general del Sindicato de Camioneros, Jorge
Tabeada; el secretario general de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina,
Mateo Suárez; el secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT) de Comodoro
Rivadavia, Juan Carlos Fita; además de la presencia del referente del Consejo de Localidad del
Partido Justicialista comodorense, Oscar Gamboa.
Tiempo de definiciones
Respecto a los encuentros y desencuentros que tuvieron estos dos sectores, Eliceche consideró
que la Corriente Sindical “a nivel nacional, está plenamente identificada con el Frente para la Victoria
y a nivel Chubut todavía nos faltaba terminar de cerrar algunas ‘cositas’ que las hemos delineados el
viernes”.
Entre estas cuestiones que aún no se terminaban de dirimir de qué forma se cumplía con el pedido
de los sindicalistas y trabajadores de ganar un espacio en el ámbito político, no solo a través de
algunos cargos en el orden legislativo sino también en el Poder Ejecutivo.
La propuesta de esta línea política sindical es ser parte y tener injerencia en las políticas de Estado,
representando a la clase trabajadora a través de las personas que están preparadas y capacitadas
para hacerlo.
Sobre este aspecto y eje central de la reunión mantenida en la ciudad comodorense, el candidato a
gobernador por el Frente para la Victoria consideró que “acá el tema no es pelearse por un cargo o
por un puesto, sino, principalmente, coincidir con un proyecto y en las ideas” Sobre el particular
concluyó que “eso ha sido claramente definido”.
Sobre la propuesta puntual que existe de parte de esta línea interna del Justicialismo hacia los
referentes de la Corriente Sindical informó que “más allá de ocupar algunos lugares legislativos,
también hemos puesto y abierto las puertas para que aquellos hombres y mujeres que están
capacitados, e indudablemente tienen ganas de sumarse al proyecto y que representan a la
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Corriente Sindical, participen de nuestra futura gestión de gobierno”.
Al ser indagado respecto a los nombres que a estas alturas se podrían estar indicando para cubrir
estos espacios en las listas de legisladores nacionales, el mandatario madrynense se abstuvo de dar
detalles. “No hemos hablado de nombre, porque nosotros siempre anteponemos los proyectos, las
ideas y las coincidencias en esos aspectos”, dijo.
De todos modos agregó que, desde el Frente para la Victoria, “tratamos de buscar los nombres que
sean los que los puedan ejecutar”.
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Sapag consideró que anuncios de Cristina "van
a traer inversiones"
El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag,
celebró los anuncios e inauguraciones de
nuevas obras estratégicas del Plan Energético
Nacional, efectuados por la presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que
"con toda seguridad van a traer inversiones y
desarrollo para todo el interior". Calificó como
"muy importante" la inauguración del cierre de
ciclo combinado de la planta de Loma de la
Lata, porque "con la misma cantidad de gas se
genera un 50 por ciento más de energía eléctrica", llevándola de 369 MW a 547 MW.
El tema eléctrico es central, porque en un país que crece al 8 por ciento se necesita aumentar
la oferta de energía", dijo Sapag a Télam luego del acto realizado en la Casa de Gobierno que
encabezó la presidenta de la Nación.
Consideró que los anuncios "con seguridad van a favorecer inversiones, porque si no hay
energía eléctrica no hay inversiones".
El gobernador calificó como "muy importante" la inauguración del cierre de ciclo combinado
de la planta de Loma de la Lata, porque "con la misma cantidad de gas se genera un 50 por
ciento más de energía eléctrica", llevándola de 369 MW a 547 MW.
También destacó que "es muy importante para Neuquén la quinta línea Comahue-Cuyo, que
se está terminando con una inversión de 2.300 millones de pesos, que va a llevar energía
desde la zona nuestra a Cuyo directamente, y no a través de Capital Federal, con lo que se
cierra un anillo de energía", al que definió como "federal".
"Este anillo asegura la energía en la zona de Cuyo y aparte le asegura a las hidroeléctricas
generar y poder transportar a la Capital Federal o bien a Cuyo, según convenga de acuerdo a
los precios del sistema interconectado", dijo.
Agregó que además "permitirá evacuar la energía que va a venir de la futura represa de
Chihuido, una inversión de 1.500 millones de dólares que se está estructurando
financieramente". (Télam).-
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Demoras por el acueducto del Colorado
“El artículo 48 del presupuesto prevé que la Provincia pueda endeudarse en 400 millones para
concretar la inversión”.

La Plata. El jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura de la provincia Néstor Álvarez
aclaró que “no se termina el mundo si la obra del acueducto del río Colorado no se licita antes de fin
de año”.
“El compromiso con Bahía Blanca y la zona, en relación al abastecimiento de agua, está intacto y
no hay dudas que el acueducto se construirá”, dijo el funcionario en declaraciones al portal
www.labrujula24.com.
“La licitación se demorará por una cuestión administrativa, el proyecto no está terminado. Está en
etapa de retoques, es una obra de gran envergadura y todos los días surgen detalles técnicos que
corregir”, afirmó Álvarez.
Retraso
El retraso, ayer confirmado por el funcionario de Daniel Scioli, fue revelado por los legisladores del
GEN, Jaime Linares y José María Zingoni, que participaron de una reunión donde la titular de la
cartera bonaerense, María Cristina Alvarez Rodríguez, explicó aspectos del presupuesto de la
administración de Daniel Scioli para el año venidero.

La licitación sería durante el primer trimestre de 2011.
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