Obras educativas, energéticas y de seguridad para Centenario

Octubre 11, 2018

Durante el acto central por el 96º aniversario de la localidad, el gobernador Omar
Gutiérrez entregó aportes para el inicio de obras y adelantó que en las próximas
semanas se inaugurará la segunda planta del hospital.

El gobernador Omar Gutiérrez encabezó hoy los actos por el 96º aniversario de Centenario,
acompañado por el intendente Esteban Cimolai. En su discurso, Gutiérrez destacó obras de
infraestructura eléctrica, educativa, de seguridad y salud que se concluyeron y se ejecutan en
la localidad.

Como parte de las actividades, el gobernador entregó un aporte de más de cinco millones de
pesos para solventar parte de los fondos previstos para la realización de tres plazas en la zona
de la segunda meseta.
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En cuanto a Salud, destacó la terminación de la segunda planta del hospital y dijo que se prevé
inaugurar en unos 20 días. También recalcó la importancia de la incorporación de 43 cargos y
la inversión en tecnología. En lo que hace a pediatría, informó: “He firmado los decretos por los
cuales hemos designado dos nuevos pediatras y un médico general”. Además, dijo que a
través de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) se construirán las viviendas “para que se
radiquen los pediatras en Centenario”.

“Vamos a fortalecer y llevar adelante el sistema de videoseguridad, que en la primera etapa
consta de 46 puntos de captura con sus nodos de comunicación, un lector de reconocimiento
de patentes para alta velocidad y un centro de monitoreo. En lo que resta de este año habrá de
dar comienzo esta inversión estratégica para afianzar la seguridad”, recalcó.

Además, anunció que “la obra para el Centro de Formación Profesional Nº 29 está planificada y
está incorporada dentro de las obras de los más de 10 mil millones de pesos que se
incorporarán en el proyecto de Ley de Presupuesto para el año que viene. La obra es de 1.580
metros cuadrados con una inversión estimada de 70 millones de pesos”.

También informó que “vamos a hacer un primer aporte en la Ley de Presupuesto, de 20
millones, para construir y llevar adelante la primera etapa del plan de tratamientos de efluentes
cloacales de la ciudad”.
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En educación, subrayó los avances de la EPET 22, que será “el segundo establecimiento en la
provincia con una orientación en petróleo, junto con la EPET Nº 10 de Plaza Huincul”. Señaló
que tendrá una matrícula de 700 alumnos y una inversión de más de 111 millones de pesos.
“Está en un 99 por ciento de ejecución”, destacó.

Explicó que, en lo que hace a la conexión del establecimiento a la red cloacal, “vamos a poner
los cinco millones de pesos para que el municipio ejecute la obra y que así la EPET 22 el año
que viene esté abierta al ciclo lectivo”. Además, informó que el gobierno de la provincia hará los
aportes necesarios para los servicios de gas y electricidad del establecimiento.

Por otra parte, Gutiérrez indicó: “Vengo a ratificar una reparación histórica, justa y equitativa.
Centenario cedió parte de lo que era su desarrollo urbano para la creación de Vista Alegre y
llegó el momento en que tenemos que restablecer ese principio de equidad y de igualdad, por
eso presentamos un proyecto de ley que permita incorporar al ejido urbano de Centenario
14.628 hectáreas”.

El gobernador comentó que “se hará un primer paso en una obra importante que es la
ejecución del módulo del quirófano control canino”. Explicó que es “una obra de casi siete
millones de pesos y el gobierno hará un aporte de 2.116.000 pesos para que comience”.
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También anunció un aporte de 7.841.825 de pesos para que el barrio Bella Vista tenga red de
energía eléctrica y alumbrado.

Destacó que “con el COPADE y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se está llevando
adelante un trabajo de ordenamiento del código urbano rural y la actualización del código de
edificación en el marco del Plan Quinquenal”.

Sobre el Plan, dijo que “queremos escuchar la opinión atenta de cada institución, cada
representante y cada ciudadano para poder afianzar en la unidad de la diversidad el desarrollo
de una provincia competitiva, moderna y, principalmente, inclusiva”.

El gobernador comentó que “se creó una comisión pro defensa del patrimonio histórico y
cultural de Centenario y Vista Alegre, que quiere llevar adelante la construcción de un edificio
que permita rescatar y poner en valor la historia. Haremos un aporte de 3.229.365 pesos, que
sería el 50 por ciento del costo estimado de inversión”.

“Estamos ejecutando también la línea de media tensión en el barrio Nueva España, con una
inversión de 4,8 millones de pesos. Vamos a poner los recursos económicos de los mayores
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costos para que esta obra esté finalizada este año”, expresó Gutiérrez.

Además, se refirió a la construcción de la escuela primaria Nº 360 en el sector del autódromo,
para dar respuesta a unos 350 alumnos. Explicó que “venía con financiamiento nacional y
ustedes saben que hay algunas dificultades. Quiero darles la tranquilidad de que la vamos a
incorporar en la Ley de Presupuesto de la provincia del Neuquén”. También anunció la
construcción de tres aulas para el edificio donde funciona el Jardín N° 68, que beneficiará a
150 niños y niñas.

“Hemos construido el nuevo playón deportivo con iluminación en la EPET 2”, manifestó
Gutiérrez y también recordó que se concluyeron tres aulas con sanitarios en el jardín Nº 59,
dos aulas en la escuela primaria Nº 358 “y tenemos en ejecución la ampliación de dos aulas en
el CPEM Nº 71”.

Con respecto a los tres jardines iniciados en la localidad a través de un plan nacional en los
cuales están paralizadas las obras, el gobernador destacó que “me estoy ocupando
personalmente del tema, tenemos los recursos económicos, pero son obras que hoy por hoy no
podemos entrar a ejecutarlas porque están judicializadas”. Garantizó que una vez que se
solucione la instancia judicial se dará continuidad a las obras.
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Por último, anunció que este año se instalarán dos nuevos cajeros automáticos del Banco
Provincia del Neuquén (BPN) en la localidad.

También participaron del acto los ministros de Salud, Ricardo Corradi Diez y de Deporte,
Cultura, Juventud y Gobierno, Juan Pablo Prezzoli; los diputados provinciales Javier Bertoldi y
Lucía Menquinez; y el intendente de Villa Pehuenia, Sandro Badilla; entre otros.
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