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El gobernador Saiz participó del acto de asunción de Marcelo Cascón
domingo, 01 de junio de 2008

El Gobernador de la Provincia, Dr. Miguel Saiz estuvo presente en el acto de asunción del intendente Marcelo Cascón que
tuvo lugar ayer domingo en horas de la mañana en el cine Arrayanes de la ciudad lacustre. Acompañaron al
Gobernador, el vice Gobernador Bautista Mendioroz, el Ministro de Gobierno Jose Luis Rodríguez y el Secretario
General de la Gobernación Francisco González entre otras autoridades provinciales. Al término del acto que congregó a
mas de un millar de personas el Gobernador Saiz indicó que &ldquo;esta es una jornada feliz para la ciudad que eligió a su
intendente, con Marcelo (Cascón) me une una relación de amistad personal y el compromiso de la Provincia es seguir
apoyando y acompañando el desarrollo y el progreso de cada una de las localidades de la Provincia&rdquo;

Consultado sobre el presente y el futuro de Bariloche el Gobernador manifestó: &ldquo;creo que el principal desafío de
Bariloche es la planificación, hoy se nota y se sufre en diversos órdenes la falta de un plan de desarrollo que considere y
respete el medio ambiente y a la vez potencie otros recursos. El tema habitacional es una asignatura pendiente,
Bariloche ha perdido la posibilidad de tener viviendas sociales por no disponer de tierras, por eso veo con agrado la
voluntad de Marcelo de crear el banco de tierras, esto tiene que ver con la planificación para ver como y hacia donde va a
crecer la ciudad, si hay tierras disponibles, Bariloche tendrá viviendas&rdquo; enfatizó el mandatario.
Consultado sobre la obra pública, Saiz indicó que nunca se ha dejado de trabajar en Bariloche, prueba de esto es la
obra del Hospital, el colector del Ñireco, la ampliación de la Planta Depuradora, la construcción y refacción de edificios
escolares, los dos planes del programa de mejoramiento barrial (Promeba) que están en ejecución.
&ldquo;Sin duda el crecimiento de Bariloche genera una constante demanda de obras y servicios, el gobierno municipal
determinará el rumbo y las prioridades y el gobierno provincial apoyará la gestión del intendente&rdquo; agregó el
Gobernador.
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