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El Gobernador recorrió obras del Club Huracán y la nueva cisterna de Trelew
El gobernador de la provincia, Mario Das Neves, destacó nuevamente la visión planificadora que
desde el Gobierno junto a los municipios se ha tenido para ejecutar tanto obras de infraestructura
social como de servicios.

Así lo subrayó, tras una recorrida que efectuó en Trelew por las remozadas instalaciones de la
cancha y del albergue próximo a habilitar del Club Deportivo Huracán, además de supervisar el
avance que ya tiene la cisterna norte de agua potable.
En primer término, el mandatario visitó la cancha del Club Huracán en la intersección de las rutas
25 y 7, donde se plantó nuevo césped, se refaccionaron las tribunas, se construyeron nuevos
vestuarios y cerco perimetral, para luego visitar en el centro de la ciudad el albergue que se está
construyendo en la sede central del Club, que tendrá una capacidad para alojar a 20 deportistas en
habitaciones todas con baño privado, tratándose de una obra que cuenta con casi 700.000 pesos de
financiamiento aportados por la Unidad Ejecutora Provincial.
El presidente de la entidad, Hugo Sastre, reveló que el albergue que llevará el nombre de Dionisio
Das Neves, padre del Gobernador, “es una obra muy esperada por quienes queremos a Huracán”.
Luego la recorrida continuó en la zona norte de la ciudad, donde con un gran grado de avance se
construye por casi 10 millones de pesos la cisterna norte, una obra que es financiada por el Instituto
Provincial de la Vivienda.
PLANIFICACION Y DECISION POLITICA
Al dialogar con el periodismo, Das Neves detalló que “hemos realizado una recorrida por estas
hermosas instalaciones deportivas, que tienen que ver no sólo con el campo, los vestuarios
modernos, de primera, sino también con el albergue tradicional del Club en la calle Ameghino 325”.
“Decidimos recuperar la infraestructura de un club que nació en el año 1945 y con el paso del
tiempo se había deteriorado”, sostuvo el Gobernador, agregando que “eso nos habíamos propuesto
con todos los clubes de la provincia”.
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Luego señaló que “uno permanentemente monitorea las obras y hoy estamos acá”, afirmó Das
Neves, mencionando la presencia del secretario de Deportes de Nación, a quien calificó como una
visita “importante”, aunque que “no puso un peso” desde el área que conduce, pero “por lo menos
ve cómo las instituciones se recuperan”, sostuvo.
En tanto y sobre la obra de la cisterna norte, recalcó que “esto para mí es central, además de los
pluviales de Trelew”, considerando a ambas obras como de vital importancia para “que Trelew sea
una ciudad fuerte, en serio, y que pueda crecer sin problemas”.
En ese sentido, el Gobernador dijo que “son los temas que planteó claramente el intendente Gustavo
Mac Karthy, las necesidades que había por la falta de inversión en obras de infraestructura, en una
ciudad de 100.000 habitantes. Trelew se había quedado en materia de agua en un porcentaje de 18 ó
19 mil metros cúbicos de cisterna que no abastecía”.
Das Neves remarcó que a la cisterna ya terminada “de 1.000 metros cúbicos, ahora se agrega ésta de
5.000 metros cúbicos, más la de 5.000 que ya se puso en marcha en la zona sur, que le da una
capacidad de reserva de 60% más, con lo cual nos estamos anticipando a no tener los problemas que
tuvo Trelew”, dijo en referencia a la falta de agua sobre todo en los veranos.
Insistió en destacar que “el planteo lo hizo Mac Karthy como intendente y nosotros dentro del plan
de obra provincial, infraestructuras y pluviales, hemos hecho esta inversión y estamos muy felices
de ver que se está terminando y se está poniendo en marcha la cisterna en la zona sur”, aseveró.
“Uno tiene que tomar decisiones en cuanto a la ejecución presupuestaria y nosotros hemos
priorizado la infraestructura social”, sostuvo Das Neves, y agregó que “hemos realizado una
importante inversión en lo elemental para mejorar la calidad de vida y planificar”.
Al finalizar dijo que “se planifica desde abajo hacia arriba, desde la demanda que debe plantear
quiénes conducen los municipios y en ese sentido, la ciudad de Trelew obviamente ha demostrado
tener una planificación y esto nos augura seguir invirtiendo para poner a Trelew en el lugar que
supo estar hace unas décadas atrás”, destacó, reiterando que “todo esto no se hace si no hay
planificación y decisión política”.
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TRELEW
El gobernador visitó obras en ejecución y la nueva cisterna
Das Neves destacó la planificación elaborada por el Gobierno de la Provincia junto a los
municipios además de la decisión política.
El gobernador de la provincia, Mario Das Neves, destacó nuevamente la visión planificadora que
desde el gobierno junto a los municipios se ha tenido para ejecutar tanto obras de infraestructura
social como de servicios. Así lo subrayó tras una recorrida que este miércoles efectuó en Trelew
por las remozadas instalaciones de la cancha y del albergue próximo a habilitar del Club
Deportivo Huracán además de supervisar el avance que ya tiene la cisterna norte de agua potable.
En primer término el mandatario visitó la cancha del Club Huracán en la intersección de las rutas
25 y 7 donde se plantó nuevo césped, se refaccionaron las tribunas, se construyeron nuevos
vestuarios y cerco perimetral para luego visitar en el centro de la ciudad el albergue que se está
construyendo en la sede central del Club el que tendrá una capacidad para alojar a 20 deportistas
en habitaciones todas con baño privado, tratándose de una obra que cuenta con casi 700.000 pesos
de financiamiento aportados por la Unidad Ejecutora Provincial.
El presidente de la entidad, Hugo Sastre, reveló que el albergue que llevará el nombre de Dionisio
Das Neves, padre del gobernador, “es una obra muy esperada por quienes queremos a Huracán”.
Luego la recorrida continuó en la zona norte de la ciudad donde con un gran grado de avance se
construye por casi 10 millones de pesos la cisterna norte, una obra que es financiada por el
Instituto Provincial de la Vivienda.
Planificación y decisión política
Al dialogar con el periodismo, Das Neves detalló que “hemos realizado una recorrida por estas
hermosas instalaciones deportivas, que tienen que ver no solo con el campo, los vestuarios
modernos, de primera sino también con el albergue tradicional del club en la calle Ameghino
325”.
“Decidimos recuperar la infraestructura de un club que nació en el año 1945 y con el paso del
tiempo se había deteriorado” sostuvo el gobernador, agregando que “eso nos habíamos propuesto
con todos los clubes de la provincia”.
Luego señaló que “uno permanentemente monitorea las obras y hoy estamos acá” afirmó Das
Neves, mencionando la presencia del secretario de Deportes de Nación a quien calificó como una
visita “importante” pero que “no puso un peso” desde el área que conduce, pero “por lo menos ve
como las instituciones se recuperan” sostuvo.
En tanto y sobre la obra de la cisterna norte, recalcó que “esto para mí es central, además de los
pluviales de Trelew” considerando a ambas obras como de vital importancia para “que Trelew sea
una ciudad fuerte, en serio y que pueda crecer sin problemas”.
En ese sentido, el gobernador dijo que “son los temas que planteó claramente el intendente
Gustavo Mac Karthy, las necesidades que había por la falta de inversión en obras de
infraestructura, en una ciudad de 100.000 habitantes. Trelew se había quedado en materia de agua
en un porcentaje de 18 ó 19 mil metros cúbicos de cisterna que no abastecía”.
Das Neves remarcó que la cisterna ya terminada “de 1000 metros cúbicos ahora se agrega ésta de
5.000 metros cúbicos, más la de 5.000 que ya se puso en marcha en la zona sur le da una
capacidad de reserva a Trelew de 60% más, con lo cual nos estamos anticipando a no tener
problemas que tuvo Trelew” dijo en referencia a la falta de agua sobre todo en los veranos.
Insistió en destacar que “el planteo lo hizo Mac Karthy como intendente y nosotros dentro del
plan de obra provincial, infraestructuras y pluviales hemos hecho esta inversión y estamos muy
felices de ver que se está terminando y se está poniendo en marcha la cisterna en la zona sur”
aseveró.
“Uno tiene que tomar decisiones en cuanto a la ejecución presupuestaria y nosotros hemos
priorizado a la infraestructura social” sostuvo Das Neves y agregó que “hemos realizado una
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importante inversión en lo elemental para mejorar la calidad de vida y planificar”.
Al finalizar dijo que “se planifica desde abajo hacia arriba desde la demanda que debe plantear
quienes conducen los municipios y en ese sentido, la ciudad de Trelew obviamente ha demostrado
tener una planificación y esto nos augura seguir invirtiendo para poner a Trelew en el lugar que
supo estar hace unas décadas atrás” destacó, reiterando que “todo esto no se hace si no hay
planificación y decisión política”.
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Peralta: “la ley 591 tendrá el mayor resultado al que podamos apostar”

El Gobernador de la Provincia efectuó una recorrida de obra por el Bº 231 de Río Gallegos, al
obrador de 500 kwa de La Esperanza, la Red Eléctrica de Camusu Aike, donde estuvo acompañado
por el Director de Exploración y Producción de Petrobrás SA Ing Gustavo Fernández Martínez y la
entrega de viviendas y puesta en servicio de instalaciones en Fuentes del Coyle.

En este contexto, el Primer Mandatario Provincial, declaró que “Recorremos obras que son más
grandes que este Gobierno porque al haber visitado la estación transformadora de 500 de La
Esperanza, recuerda cuando estábamos delimitando las hectáreas para la central de Río Turbio con
lo que vemos que además de las palabras están los hechos contundentes y claros de la cantidad de
obreros que tenemos trabajando, de la misma manera en que inauguramos la Red de de Energía
Eléctrica de Camusu Aike para la cual se hizo un trabajo importante convenciendo a la gente de
Petrobrás para generar” y añadió que “Santa Cruz necesita grandes inversiones debido a las grandes
distancias.
“Con estas inversiones estamos eliminando los patios traseros del país”, dijo Peralta al agregar que
“las obras que llevamos a la gente tiene un verdadero significado, más allá de lo que se piense
política o ideológicamente, en un contexto propiciado por la visión federal de una Presidencia que
por estos tiempos que corren nos tiene de protagonistas, así que lo mejor que podemos hacer es
aprovechar el momento que nos ha tocado vivir”.

Cambios en el Gabinete Provincial
Con respecto a los posibles cambios que se viene barajando en el Gabinete Provincial, Daniel
Peralta adelantó que “ya estamos en condiciones de sancionar la Ley que desdobla el Ministerio de
Asuntos Sociales en Salud Pública y Acción Social, - donde asumirán el Dr Sergio Vuckovic y la
actual Diputada Provincial Ana María Urricelqui- más el cambio en el Ministerio de Gobierno –
José Manuel Córdoba-, de modo que el día 5 de abril, al mediodía, se efectuará la asunción con los
respectivos subsecretarios, lo que forma parte de la nueva componenda institucional que actuará en
función de las nuevas necesidades gubernamentales .”
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Agenda gubernamental
En otro tramo de la entrevista, el Gobernador de la Provincia anticipó su agenda de gestión,
señalando que “mañana estaremos en Puerto Santa Cruz en una jornada muy importante de trabajo,
después estaremos en Piedra Buena, el día 2 tendremos la visita de nuestra Presidente de la Nación
conmemorando un nuevo aniversario de Malvinas, sumado a que esa misma noche estaremos en El
Calafate con el Jefe de Estado de la República Checa; el día 04 Cristina Fernández de Kirchner
inaugurará, en la Escuelita de Las Vegas la TV digital. El día 5 los cambios de Gabinete y los días
6,7 y 8 viajaré a Buenos Aires a gestionar una serie de cuestiones para luego retornar a la provincia
en donde visitaremos Pico Truncado, Las Heras y 28 de Noviembre.”

Paritarias y Ley 591
Más adelante, el Jefe de Estado Provincial declaró que “en el marco paritario, la Ley 591 tendrá el
mayor resultado al que podamos apostar, respecto a los docentes y demás trabajadores estatales” y
que “ahora estamos definiendo la propuesta, más allá de que lamentamos el paro ya dispuesto por
ATE y acatado por el gremio docente, sin ningún consenso, por o que no pude dejar de
cuestionarme cuál es el sentido de las paritarias cuando no se puede acceder a lo que las
organizaciones sindicales piden. De todas maneras, entendemos que gran parte del activismo que
existe está impulsado por centrales nacionales contrarias al oficialismos y la oposición local” ante lo
que estimó que “se mezclarán las cosas y será la sociedad la que sepa juzgar, en octubre la actitud y
conducta de muchos.”
Por su parte, el presidente de Servicio Públicos Sociedad del Estado, indicó que “con el
Gobernador, hoy, en la capital, entregamos tres camiones, dos hidrogruas y una grua, mientras que
para el interior provincial destinamos doce camiones por un monto cercano a 17 millones de pesos.”
“También trajimos el agua a Fuentes de Coyle y entregamos las dos viviendas a empleados de la
zona, más la reparación de la usina y los dos grupos Caterpillar, pero la alegría más grande fue el
haber estado en Camusu Aike haciendo inaugurando la red de energía que abastecerá a los
lugareños las veinticuatro horas del día”.
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Petrobras Argentina colabora con la comunidad de Camusu Aike

Con la presencia del Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y autoridades de Petrobras
Argentina, fue inaugurada la distribución de energía eléctrica a la comunidad tehuelche de Camusu
Aike, ubicado a 178 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos.

La realización de esta obra se concretó a partir de un trabajo conjunto entre Petrobras Argentina,
Servicios Públicos S.E. de la provincia de Santa Cruz y la comunidad de Camusu Aike con el
objetivo de continuar reforzando el compromiso de la compañía con las comunidades en los lugares
en que está presente.

Desde ayer, Petrobras Argentina abastece de gas desde el yacimiento Campo Boleadoras a un
generador que, por medio de una línea de media tensión de 13,2 Kv brinda energía eléctrica a la
comunidad tehuelche, integrada por unas 12 familias (www.camusuaike.com), alejada de centros
poblados de relevancia como Río Gallegos y El Calafate. Este proyecto fue concretado en tiempo y
forma según el convenio firmado en noviembre de 2010.

En el acto de inauguración realizado en la escuela rural Cacique Cilcacho, donde asisten los chicos
de la comunidad, estuvieron presentes, además del Gobernador de Santa Cruz, el Director de
Exploración y Producción de Petrobras Argentina, Gustavo Fernández Martínez y otras autoridades
gubernamentales y de la compañía.
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Lanzan obra eléctrica por casi $27 millones

El gobierno neuquino la adjudicó ayer. Permitirá abastecer del suministro a la zona de Añelo, se
beneficiará a 98 productores y se podrá dejar bajo riego mecanizado unas 3.000 hectáreas.

Neuquén > La Provincia firmó ayer el contrato de adjudicación para la ejecución de la obra de suministro
de energía eléctrica como parte del proyecto de "Desarrollo Productivo en el Área de Influencia del Canal
Añelo".
En el acto, presidido por el gobernador Jorge Sapag, firmaron el convenio el Ente Provincial de Energía del
Neuquén (EPEN) y la empresa Electrificadora del Valle SA (Edevsa), adjudicataria de la licitación pública de
carácter internacional, ya que es financiada por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento
(BIRF). El encuentro se desarrolló en la sede de la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén
(Cordineu).
La obra que beneficiará a 98 productores adjudicatarios de planes de promoción de la tierra de origen
público y privado tiene un plazo de ejecución de doce meses y demandará una inversión de 26.783.351,53
pesos. El objetivo del proyecto es ampliar y repotenciar el suministro actual de abastecimiento energético en
la zona rural de Añelo con una red eléctrica que va a permitir riego mecanizado en 3.000 hectáreas.
"Esto permite suministrar mayor caudal eléctrico a la ciudad que está al borde del colapso por el crecimiento
que ha tenido y las instalaciones no son suficientes. Y cierra el circuito con San patricio del Chañar", dijo el
Ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya.
El proyecto se inscribe dentro del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), que es el
instrumento de inversión pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGP) y
con el que la provincia está trabajando desde 2008.
"Añelo va a tener en sus cien productores, en sus más de tres mil hectáreas y la posibilidad de otras 3.500
hectáreas, la posibilidad de grandes emprendimientos y generación de trabajo. Añelo contaba con su canal
y con adjudicación de tierras pero faltaba el tendido eléctrico, vital para el desarrollo de los
emprendimientos", manifestó Sapag.
La firma del contrato es el primero de los tres componentes que conforman el Proyecto Desarrollo
Productivo en el Área de Influencia del Canal de Añelo. El segundo será para el EPEN (con la compra de
equipamientos), y el tercero la asistencia técnica, con capacitaciones, acompañamiento a productores y
fortalecimiento de las asociaciones de fomento rural.
Expondrán el Presupuesto a los gremios

Neuquén > Una vez finalizado el acto en Cordineu, el gobernador Sapag ratificó la voluntad de armar una
mesa de diálogo con los representantes de los sindicatos del sector público, de acuerdo con la convocatoria
formulada para el próximo 11 de abril. "Es para dialogar y ver cuáles son las inquietudes del sector. El
gabinete está preparado para escuchar a cada uno de los representantes de los gremios. Porque nosotros
firmamos acuerdos en octubre del año pasado y queremos saber cual es el devenir de la provincia,
queremos saber cuáles sus inquietudes e ideas", dijo Sapag. Señaló su intención de mostrar la realidad
presupuestaria para "escuchar ideas y propuestas que ellos tengan, mejoradoras de nuestra Ley de
Presupuesto".
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Aporte para la línea de 13.2 Kv.

Petrobras Argentina colaboró con la comunidad de Camusu Aike
SANTA CRUZ

| Jueves 31 de Marzo de 2011

Acompañando al gobernador Daniel Peralta estuvo el director de Exploración y Producción de PetrobrAs Argentina, Gustavo
Fernández Martínez.

Con la presencia del gobernador Daniel Peralta y autoridades de Petrobras Argentina, fue inaugurada la distribución de
energía eléctrica a la comunidad tehuelche de Camusu Aike, a 178 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos.
La obra se concretó a partir de un trabajo conjunto entre Petrobras Argentina, Servicios Públicos S.E. de la provincia de
Santa Cruz y la comunidad de Camusu Aike, con el objetivo de continuar reforzando el compromiso de la compañía con
las comunidades en los lugares en que está presente.
Desde el martes, Petrobras Argentina abastece de gas desde el yacimiento Campo Boleadoras a un generador que, por
medio de una línea de media tensión de 13,2 Kv., brinda energía eléctrica a la comunidad tehuelche, integrada por unas
12 familias (www.camusuaike.com), alejada de centros poblados de relevancia como Río Gallegos y El Calafate. Este
proyecto fue concretado en tiempo y forma según el convenio firmado en noviembre de 2010.
En el acto de inauguración realizado en la Escuela Rural Cacique Cilcacho, donde asisten los chicos de la comunidad,
estuvieron además del gobernador de Santa Cruz, el director de Exploración y Producción de Petrobras Argentina,
Gustavo Fernández Martínez, y otras autoridades gubernamentales y de la compañía.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Noticias Online – Neuquén

Fecha :31-03-2011

Pág.:

Invierten más de 26 millones de pesos para
electrificar el área agroindustrial de Añelo
La obra demandará una inversión superior a los 26 millones de pesos y cuenta con un plazo de
ejecución de un año. Fue adjudicada a la empresa Electrificadora del Valle SA.
El gobernador Jorge Sapag presidió la firma del contrato para la ejecución de la obra de suministro
de energía eléctrica para el área agroindustrial Añelo, que demandará una inversión de
26.783.351,53 pesos, beneficiará a unos cien productores y cuenta con un plazo de ejecución de un
año.
El acto de firma entre el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y la empresa
Electrificadora del Valle SA (Edevsa) -adjudicataria de la licitación pública internacional- se
desarrolló en la sede de la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén (Cordineu), en el
Paseo de la Costa de esta ciudad.
Durante su discurso, el gobernador calificó al contrato como "el primer paso que se concreta"
dentro del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), "de muchos pasos que tenemos
en lo que hace al desarrollo de la provincia". Recordó que junto con las autoridades de ese
organismo dependiente de ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se comenzó a
trabajar durante 2008.
Dijo que el financiamiento a través del Prosap "forma parte de una ley, donde se aprueba el crédito
por el Banco Mundial, un crédito del orden de los 88 millones de dólares y además la provincia
aporta otro 20 por ciento, totalizando 110 millones de dólares. Estamos hablando de casi 450
millones de pesos de inversión".
El mandatario agradeció el trabajo de las distintas áreas del Estado provincial que posibilitaron la
firma del contrato, aunque destacó que "quiero centrar mi agradecimiento en el Prosap, porque ellos
son los que hacen posible que el Banco Mundial acerque estas líneas de crédito para el desarrollo de
las familias".
"Añelo va a tener en sus cien productores, en sus más de tres mil hectáreas y la posibilidad de otras
3.500 hectáreas, la posibilidad de grandes emprendimientos y generación de trabajo", aseguró y
agregó que también se trabajará con el Prosap en "nuevos mataderos y 1.300 kilómetros de líneas
(de electrificación) rurales".
"A través de estas obras vamos a llegar a todo el territorio provincial y hasta todos los productores
rurales, permitiendo su arraigo, su desarrollo y la igualdad de oportunidades", concluyó.
La firma del contrato es el primero de los tres componentes que conforman el "Proyecto Desarrollo
Productivo en el Área de Influencia del Canal de Añelo". El segundo será el fortalecimiento del
EPEN (compra de equipamiento, maquinaria, mobiliario, herramientas informáticas, entre otros
aspectos). Mientras que el tercero será la asistencia técnica (capacitaciones, acompañamiento a
productores y fortalecimiento de las asociaciones de fomento rural).
El ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya recordó que en 2008 se retomaron las
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relaciones con el Prosap y dijo que las obras previstas por ese programa en Neuquén "encajan
dentro de una planificación participativa, diversa, muy rica, con los distintos sectores productivos
de la provincia".
Señaló que "con el Prosap hemos trabajado mucho" y agregó que "nos sentimos muy cómodos, muy
atendidos y con alto poder de soluciones". "No es sólo una línea eléctrica, es la inversión del Estado
neuquino buscando darle facilidades a los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran hacer
del trabajo su medio de vida", indicó.
El ministro destacó que el neuquino "no es un Estado ausente en la producción y en la búsqueda de
alternativas al gas y al petróleo. Es un Estado presente en la explotación y el desarrollo de la
actividad hidrocarburífera y en el desarrollo del turismo y la producción".
El presidente del EPEN, Alejandro Nicola detalló que "esta obra comprende la infraestructura
eléctrica para el abastecimiento de más de tres mil hectáreas que se pondrán bajo riego y también
beneficia a la localidad de Añelo y toda su zona de influencia".
"El desarrollo de esta obra se enmarca, en materia de infraestructura eléctrica, en la planificación
realizada por el EPEN para el abastecimiento de la región comprendida por las localidades de Añelo
y San Patricio del Chañar. Hemos realizado la planificación para toda esa región", añadió.
"Este proyecto que financiamos a través del Prosap tiene una particularidad. A partir de las políticas
de Estado en materia de desarrollo productivo y articulando con la planificación técnica
desarrollada por el EPEN para dotar con este servicio esencial a toda la provincia, se cumple con un
objetivo de utilizar los recursos en obtener un doble beneficio: desarrollar productivamente una
región y garantizar el suministro eléctrico que potencie ese desarrollo, incluyendo a la localidad
cabecera de esta región", puntualizó.
La obra consistirá en la prolongación de la línea de media tensión de 33 kilovoltios Planicie
Banderita-Dique Compensador Portezuelo hasta la subestación transformadora Añelito, en una
longitud de ocho kilómetros; una estación transformadora de 33/13,2 kilovoltios; una línea de
distribución de 55,5 kilómetros para las áreas agroindustriales Centro, Oeste y Este de media
tensión; 32 subestaciones transformadoras; 8 kilómetros de redes de distribución en baja tensión y
una unidad terminal remota.
Los organismos ejecutores son el ministerio de Desarrollo Territorial, a través de la Entidad
Programa de Desarrollo Agropecuario (EPDA) -que ejecuta los proyectos del Prosap-, y el EPEN.
El director de Proyectos Públicos del Prosap, Martín Galindez afirmó que "es un orgullo" para el
organismo "haber participado en todo el proceso de acompañar a la provincia para lograr esta firma
de hoy".
Expresó que "dentro del Prosap, Neuquén es una provincia muy importante. Tenemos no solamente
el proyecto de Añelo que hoy se concreta, sino que tenemos varios más". Entre ellos mencionó
proyectos de infraestructura de riego, de desarrollo ganadero y de electrificación rural.
Recordó "cuando el gobernador anunció el programa de Desarrollo Productivo Provincial
incorporando al Prosap dentro de la estrategia provincial de financiamiento hace dos años" y
manifestó que "hoy es el primer paso que se da en este sentido. Se concreta un proyecto que fue
elaborado por un equipo conformado por funcionarios de la provincia y de la Nación".
También participaron del acto el intendente de Añelo, Jacinto Hernández; el presidente de Edevsa,
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Osvaldo Nunzi; el secretario de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones, Rodolfo Laffitte; el
titular de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo
(Upefe), Ricardo D'Ángelo; y el técnico del Prosap, Carlos González Guebard; entre otras
autoridades.
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