Oltolina participó del encuentro preparatorio para el "XXVIII Encuentro del Comité de
Integración Región de los Lagos"
El diputado Juan Oltolina participó este lunes (23/08) de la reunión convocada por el Lic. Sebastián
Gonzales, Subsecretario del COPADE , en instalaciones de ese organismo. El fin del encuentro fue
establecer una reunión preparatoria en vistas al "XXVIII Encuentro del Comité de Integración Región
de los Lagos" a llevarse a cabo los días 7 y 8 de octubre de 2010 en la ciudad de Valdivia
correspondiente a la Región de los Lagos en Chile.
En la ocasión se procedió a elaborar una agenda tentativa de los temas más sobresalientes a nivel provincial y a
establecer un cronograma de actividades para optimizar el trabajo a presentar.
En esta oportunidad el diputado Oltolina fue consultado acerca de los temas mencionados el año anterior en
Bariloche y si se pudo avanzar sobre los mismos. En este sentido señaló que "se había planteado precisamente el
tema de los pasos Pichachén , Pino Hachado, y Samoré. En relación este ultimo al tránsito pesado, pedíamos que
fuera a través de Pino Hachado y que se analizara la posibilidad de tener como alternativa Pichachén. En ese
momento estaban demorados los trabajos en Pino Hachado y había problemas de aduana, y se trabajó en poder
unificar ese control en los pasos. Después vino el terremoto en Chile que derivó en el cierre de Pichachén".
Además agregó que "Gendarmería, en Chos Malal, ha hecho un informe sobre los pasos de esa zona y sus
características".
"En Rio Negro están avanzando fuertemente con acuerdos. Están pasando por el medio del territorio neuquino ,
todas la inversiones las están desarrollando en base al paso por Villa La Angostura y ya habíamos planteado al
gobernador en ese momento que las cargas debían ir por Pino Hachado y que gran parte de la estrategia de la
provincia en la zona de maniobra trasandino - frontera - aduana lo hacen en Pino Hachado. Desde lo político creo
que Samoré no es viable", sentenció Oltolina.
Además deslizó una crítica al gobierno provincial del cual recordó que no estuvo presente en el último Comité ,
"Estaba todo Rio Negro y nosotros solo teníamos representaciones empresariales , la cámara de turismo ,
productores , que se preguntaban por los funcionarios de la provincia. Cuando pedimos presencia pedimos
compromiso con la actividad.”
Hay que buscar los mejores intereses para el país sin perder de vista los de la provincia y definir una estrategia".
Participaron del encuentro:
Olga Guzmán, Diputada Nacional.
Juan Oltolina, Diputado Provincial.
Ricardo Alonso, Intendente Municipal de Villa la Angostura.
Rubén Campos, Intendente Municipal de Junín de los Andes.
Nestor Baiz, Intendente Municipal de Las Lajas.
Gabriel Alamo, Municipalidad de Aluminé. Secretario de Gobierno Fabián Quiroga Concejal, Municipalidad de Aluminé
Ezequiel Díaz Colodrero, Asesor Dip. Nac. Olga Guzmán.
Juan Manuel Menestrina, Asesor Dip. Nac. Alicia Comelli.
Gabriela Rodriguez, Asesora Dip Pcial Rolando Figueroa.
Sebastián Gonzalez, Subsecretario del Copade.
Jacqueline Smith, Coordinadora Copade.
Grisel Vergara, Directora Gral de Vinculación Externa Copade.
Pablo Casals, Director de Relaciones Internacionales Copade.
Adriana Rimaro, Asesora Técnica, Copade.
Laura Rodriguez, Asesora Técnica Copade.

