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INAUGURARON OBRAS, SE ABRIÓ LA LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE RED DE GAS Y SE
FIRMARON CONTRATOS PARA VIVIENDAS

Más de nueve millones de pesos de inversión para
Puerto Pirámides
2010-12-23 00:55:10

Al concretar obras por 9.300.000
millones de pesos para Puerto Pirámides, el gobernador, Mario Das Neves, resaltó la presencia del
Estado en estos últimos años en esa localidad que “cumple una recepción magnífica del turismo” y
reveló que es lugar del Chubut “donde hubo mayor inversión per cápita en la provincia”
Das Neves visitó Puerto Pirámides para inaugurar un playón deportivo y el adoquinado de la avenida
principal además de presidir la apertura de la licitación para ejecutar la planta de almacenaje y
vaporización de gas licuado propano y su red de distribución incluidos 170 servicios domiciliarios,
ocasión en la que dos empresas presentaron cotizaciones entre 3.746.000 pesos y 4.200.000. Pero
también en el acto desarrollado en el gimnasio de la escuela nº 87, el gobernador acompañado del
intendente, Alejandro Albaini, firmó contratos para construir el Centro de Jubilados, la sede de la
Asociación de Balleneros, mejorar 30 viviendas y construir otras cinco nuevas, lo que sumado en
total junto a otras acciones significa una nueva inversión del Gobierno en Puerto Pirámides, esta vez
de 9.300.000 pesos.
El proyecto
El Gobernador recordó sus visitas a la villa siendo joven e indicó que “uno observaba que
importante sería poder tener una fuerte presencia del Estado, en esta comunidad que cumple una
recepción magnífica de los turistas” y tomando lo expresado por el intendente minutos antes,
coincidió en que al llegar al gobierno a fines de 2003 la localidad “tenía problemas de terreno, no
tenían viviendas, no tenían la infraestructura educativa como corresponde, ni vehículos y
equipamiento municipal”, dijo.
En ese marco habló “de los debates” surgidos en la comunidad y recordó cuando “el pueblo se
levantó y pidió democratizar el Estado”, valorando en ese sentido la participación de las distintas
entidades “interviniendo en la cosa pública” porque indicó a partir de allí “uno va logrando los
objetivos” dentro de un proyecto “que hace centro en lo humanista”.
“Muchas cosas se dijeron de Pirámides” sostuvo el gobernador pero recordó que “siempre he dicho
desde el inicio de la gestión que aspiraba a tener una sociedad informada, movilizada como esta
comunidad y como tantas otras”, afirmó para recordar como un ejemplo de ello “el pedido
comunitario” realizado por la comunidad aborigen de Cushamen para tener un secundario. “Cuando
está en presencia de esta petición uno está feliz porque creo que estamos encontrando el rumbo” y
agregó que “nada es fácil pero se facilita cuando hay gestiones”, momento en el que destacó al
intendente Alejandro Albaini.
Señaló luego que “para nosotros el presupuesto marca los objetivos y las acciones que vamos a
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llevar adelante en el año” y al brindar un mensaje político dijo que en marzo “vamos a exhibir y
explicitar la gestión” y remarcó que “nuestra gestión es Martín Buzzi y Gustavo Mac Karthy en la
provincia y Alejandro Albaini en Puerto Pirámides”.
El modelo
El intendente Alejandro Albaini dio un extenso discurso en el que explicó “el modelo Chubut”
definiéndolo como “de los hechos” e “inclusivo” y citó con ejemplos concretos todo lo logrado y
realizado en Puerto Pirámides que ha redundado en mejor calidad de vida para sus habitantes como
para los turistas.
Albaini reveló que “colocamos un millón de adoquines en Puerto Pirámides” para valorar “el equipo
de trabajo conjunto” conformado no sólo en la localidad sino en toda la provincia y en ese sentido
explicó “qué es el modelo Chubut”.
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