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Abrirán sobres por el Gasoducto Patagónico
El 28 de diciembre a las 10 en la Sala de Prensa de la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche se realizará la apertura de sobres con las propuestas para la
provisión de motocompresor de gas natural para el Gasoducto Patagónico y
a las 11 y 30, la correspondiente a la obra civil.
Dada la importancia de la obra para toda la región ya que beneficia a los usuarios
desde San Martín de Los Andes hasta Esquel y la Linea Sur, el Intendente Municipal
Marcelo Cascón y el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Cazalá
destacaron en ese sentido que “llega otro día más en que concretamos las políticas de
planificación retomadas por el Gobierno local".
Señalaron que "construir un futuro requiere un fuerte compromiso con la obra pública
y hacerlo realidad implica muchos meses de gestión y planificación, aplicando técnicas
y métodos profesionales avalados con trayectoria y experiencia".
Resaltaron así mismo que "Bariloche ha sido y será motor de desarrollo y actor
principal de la región, y en este caso particular llevando adelante una obra de singular
trascendencia, potenciando no solo el gasoducto, estamos potenciando el progreso y
la calidad de vida en la región. Más gas es más trabajo, más calidad de vida, más
salud, más educación, más futuro. Más gas es menos plan calor, menos impacto
sobre los bosques, menos degradación del suelo".
Energías limpias y sustentables son el camino por el que transita Bariloche y en
conjunto con nuevas formas de gestión de efluentes y residuos conforman un paquete
de acciones en Obras Públicas en la búsqueda del futuro que exige y merece la
ciudad.
"2011 nos recibe con importantes concreciones y también damos inicio a obras
trascendentales que serán inauguradas por quienes dirijan los destinos de la ciudad
en el próximo periodo democrático y que tiene origen en un momento histórico en
que revertimos la inercia de varios años de indecisiones e indefiniciones".
Para finalizar, "es un buen momento para recordar que la energía, el medio ambiente
y la calidad de vida no cambian con el color político, la energía se dispone o no se
dispone para cuidar el medio ambiente y la calidad de vida, la diferencia para cada
habitante de la región es si trabajamos o no para alcanzar los objetivos. Hoy queda
claro que lo hacemos con decisión y responsabilidad buscando la excelencia en cada
acto”.
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