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Caleta Olivia recibirá el dinero en tres cuotas y se reactivará la obra pública

Cotillo firmó el jueves dos acuerdos fundamentales en materia de obras públicas y
servicios para la ciudad.

El primero fue en el marco de la renegociación petrolera, y el segundo la licitación de la primera etapa de un acueducto paralelo al
del lago Musters. Cotillo hizo hincapié en la utilidad de las obras, y Garrido explicó cómo se ejecuta el proyecto del Parque Central.
A las obras ya detalladas oportunamente, que la ciudad desarrollará en el marco del dinero que recibirá en virtud de la última
negociación de áreas petroleras, se suma la licitación para la construcción de un acueducto paralelo al del lago Musters. El mismo
tendrá 18 kilómetros, a lo largo del área crítica y de mayor deterioro del actual ducto que transporta agua potable. Ayer junto al
gobernador de la provincia, el Intendente Fernando Cotillo firmó el llamado a licitación mediante la cual se construirá la primera
etapa de la obra; es decir 6 kilómetros. Con posterioridad se ejecutarán las restantes dos etapas, de similar extensión cada una.
El acueducto paralelo se complementará con las obras que se desarrollarán en la zona de Meseta Espinosa y Cañadón Quinta, y la
reparación y puesta en funciones de las reservas de agua de la ciudad. “Con estas obras culminadas, según lo expresado por
autoridades de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, no deberíamos tener
inconvenientes ante eventuales cortes menores”, explicó el Jefe Comunal.
El otro acuerdo con la provincia es el que posibilitará desarrollar una serie de obras públicas que, además de reactivar la actividad de
la construcción en la ciudad, brindará una utilidad más que importante a los vecinos. “En la primera etapa, que es la que firmamos
ayer, la provincia nos girará unos 10 millones de pesos. Estos estarán destinados a poner en marchas las obras tales como la
construcción de un gimnasio de mediana complejidad, la terminación del Gimnasio Mosconi con el natatorio incluido, realizar el
cerramiento del Gimnasio en el barrio Mirador, el césped sintético para la Liga de los barrios, y una parte del Parque Central entre
otras cosas. La segunda etapa será de unos cinco millones de pesos, la firmaremos en noviembre, y servirá para ejecutar las obras que
los vecinos están decidiendo en el marco del Programa Mejorá tu Barrio. La tercera etapa se trata de alrededor de 3 millones de
pesos, y será ejecutada en obras para escuelas de la ciudad”, explicó el Intendente.
Finalmente, el Secretario de Planificación Carlos Garrido, aclaró la polémica planteada por algunos sectores en relación al proyecto
del Parque Central. “El proyecto es muy ambicioso y se hace muy difícil hallar el financiamiento que lo cubra todo mediante la
aplicación de un solo programa. Por tal motivo, para garantizar su ejecución, el Intendente gestionó financiamiento nacional y
provincial. En la Nación, obtuvo el aporte del PROMEBA, mediante el cual se ejecutaron obras en el margen opuesto de la laguna, y
se continuarán realizando en materia de servicios de agua, gas y cloacas; y también calles y veredas. Por otra parte, en el marco del
PROMIB se desarrollarán tareas que tienen que ver con iluminación, mobiliario, juegos, pistas específicas para deportes urbanos,
forestación, y otras intervenciones. Con el dinero del acuerdo firmado, se desarrollará otra parte, que tiene que ver con obras
complementarias. Cada plan corresponde a una parte de la obra integral, que vamos desarrollando poco a poco pero sin pausa y con
mucho compromiso”, finalizó.
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Comienza la obra de pluviales
El próximo día miércoles iniciará la obra de instalación del pluvial Carlos
Gardel. En unos quince días se hará lo propio con el pluvial Mascardi. Se trata
de dos de los tres ductos mediante los cuales se culminará con el plan director
que brinda una solución definitiva a la histórica problemática de la acumulación
de efluentes en la vía pública.

La Municipalidad de Caleta Olivia, en 2003, encargó al Consejo Federal de
Inversiones (CFI) la realización de un estudio y posterior diseño de un plan
director de efluentes pluviales para la ciudad. El mismo estableció que era
preciso desarrollar tres grandes pluviales, para garantizar el perfecto
escurrimiento de líquidos y evitar así la acumulación en la vía pública y la
saturación del sistema. Los primeros pasos, ya materializados, fueron la
construcción de los ductos en el barrio 26 de Junio, y similar tares a lo largo de
la traza de la avenida Lisandro de la Torre. El próximo día miércoles comenzará
la última etapa del plan, cuya ejecución es posible gracias al financiamiento del
Estado Nacional obtenido mediante gestiones realizadas por Intendente
Fernando Cotillo.
Consultado en tal sentido, el Secretario de Planificación Carlos Garrido, explicó
que el miércoles iniciará la instalación del pluvial Carlos Gardel. “Los trabajos
ya comenzaron, con el cateo del sector cercano a la planta de Termap. Allí la
empresa a cargo estuvo corroborando el terreno, para no afectar el tendido de
cañerías instalado en el marco de la actividad petrolera, y ahora es inminente la
instalación del ducto. El mismo brindará un servicio fundamental a los barrios
Mirador, Mar del Plata, César Campos, Altos del Golfo”, puntualizó.
En tanto, Garrido advirtió que en alrededor de 15 días más, dará inicio a la obra
del pluvial Mascardi. “Estamos hablando de dos de los tres pluviales que faltan
para completar el plan director. En pocos meses más iniciaremos el tercero, y
así habremos culminado con un proyecto ambicioso, diseñado única y
puntualmente para brindar una solución definitiva a una problemática histórica
de la ciudad”, dijo.
Lo que no se ve
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Finalmente, el Secretario de Planificación mencionó que la instalación de un
nuevo sistema pluvial, es un ejemplo más de “las grandes obras que no se ven,
porque quedan bajo tierra, pero que son las más importantes por la utilidad de
las mismas. En principio hay que decir que brindan una solución a problemas
concretos, generando mayor calidad de vida; pero asimismo hay que tener en
cuenta que son promotoras de una importante cantidad de puestos laborales y un
movimiento industrial que potencia la economía local”, culminó.

Acuerdo de obras con la provincia
La ciudad recibirá el dinero en tres cuotas y se reactivará la obra pública

El Intendente firmó ayer dos acuerdos fundamentales en materia de obras
públicas y servicios para la ciudad. El primero fue en el marco de la
renegociación petrolera, y el segundo la licitación de la primera etapa de un
acueducto paralelo al del lago Musters. Cotillo hizo hincapié en la utilidad de
las obras, y Garrido explicó cómo se ejecuta el proyecto del Parque Central.
A las obras ya detalladas oportunamente, que la ciudad desarrollará en el marco
del dinero que recibirá en virtud de la última negociación de áreas petroleras, se
suma la licitación para la construcción de un acueducto paralelo al del lago
Musters. El mismo tendrá 18 kilómetros, a lo largo del área crítica y de mayor
deterioro del actual ducto que transporta agua potable. Ayer junto al gobernador
de la provincia, el Intendente Fernando Cotillo firmó el llamado a licitación
mediante la cual se construirá la primera etapa de la obra; es decir 6 kilómetros.
Con posterioridad se ejecutarán las restantes dos etapas, de similar extensión
cada una.
El acueducto paralelo se complementará con las obras que se desarrollarán en la
zona de Meseta Espinosa y Cañadón Quinta, y la reparación y puesta en
funciones de las reservas de agua de la ciudad. “Con estas obras culminadas,
según lo expresado por autoridades de Servicios Públicos Sociedad del Estado
(SPSE) y la Cooperativa de Comodoro Rivadavia, no deberíamos tener
inconvenientes ante eventuales cortes menores”, explicó el Jefe Comunal.
El otro acuerdo con la provincia es el que posibilitará desarrollar una serie de
obras públicas que, además de reactivar la actividad de la construcción en la
ciudad, brindará una utilidad más que importante a los vecinos. “En la primera
etapa, que es la que firmamos ayer, la provincia nos girará unos 10 millones de
pesos. Estos estarán destinados a poner en marchas las obras tales como la
construcción de un gimnasio de mediana complejidad, la terminación del
Gimnasio Mosconi con el natatorio incluido, realizar el cerramiento del
Gimnasio en el barrio Mirador, el césped sintético para la Liga de los barrios, y
una parte del Parque Central entre otras cosas. La segunda etapa será de unos
cinco millones de pesos, la firmaremos en noviembre, y servirá para ejecutar las
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obras que los vecinos están decidiendo en el marco del Programa Mejorá tu
Barrio. La tercera etapa se trata de alrededor de 3 millones de pesos, y será
ejecutada en obras para escuelas de la ciudad”, explicó el Intendente.
Finalmente, el Secretario de Planificación Carlos Garrido, aclaró la polémica
planteada por algunos sectores en relación al proyecto del Parque Central. “El
proyecto es muy ambicioso y se hace muy difícil hallar el financiamiento que lo
cubra todo mediante la aplicación de un solo programa. Por tal motivo, para
garantizar su ejecución, el Intendente gestionó financiamiento nacional y
provincial. En la Nación, obtuvo el aporte del PROMEBA, mediante el cual se
ejecutaron obras en el margen opuesto de la laguna, y se continuarán realizando
en materia de servicios de agua, gas y cloacas; y también calles y veredas. Por
otra parte, en el marco del PROMIB se desarrollarán tareas que tienen que ver
con iluminación, mobiliario, juegos, pistas específicas para deportes urbanos,
forestación, y otras intervenciones. Con el dinero del acuerdo firmado ayer, se
desarrollará otra parte, que tiene que ver con obras complementarias. Cada plan
corresponde a una parte de la obra integral, que vamos desarrollando poco a
poco pero sin pausa y con mucho compromiso”, finalizó.
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Cotillo dijo que a partir de los anuncios
efectuados, la ciudad tendrá un verano
distinto en relación a la distribución de
agua
El Intendente Fernando Cotillo brindó un detalle de las obras que se ejecutarán
a partir del convenio firmado con la Provincia con los fondos de OXY; dijo que
el gimnasio de mediana complejidad se construirá en la zona del barrio Rotary
23.

Antes de partir a Caleta Olivia desde Río Gallegos, el Intendente Fernando
Cotillo y en declaraciones vertidas a Voces y Apuntes, dijo que a partir de los
anuncios efectuados sobre las obras para mejorar la calidad de distribución del
agua potable, los caletenses tendremos un verano distinto, y dio detalles de lo
que será la construcción de un gimnasio en la zona del barrio Rotary 23 y la
refacciones al Enrique Mosconi.
Sobre los convenios firmados con el Gobierno Provincial, el Jefe Comunal
sostuvo: “el acto se dividió en dos partes, la primera en donde se anunciaron
una serie de obras para la zona norte y lo importantes es que se llamó a
licitación de la reparación del acueducto Lago Muster”, y agregó: “esta obra se
dividirá en tres etapas cada una de seis km. pensamos que para la temporada de
verano no va estar tan solo esto terminado, sino lo que es le trabajo integral que
es la reactivación de Cañadón Quintar y Meseta Espinoza y la interconexión de
las cisternas”.
Al respecto mencionó: “en este acto también el Gobernador anunció que venía
de Buenos Aires y lo significativo, fue que había estado reunido con el Ministro
De Vido quien le comunicó que antes de fin de mes íbamos a estar viajando
junto a la gente de Servicios Públicos porque el ENHOSA tenia bastante
avanzado el proyecto de la obra del codo del Río Senguer”.
En lo que refiere al convenio por las obras con fondos de OXY, sostuvo:
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“Firmamos un acta con el Gobierno en donde una primera etapa del acuerdo
convenio que se firmó con OXY por un monto total de 10.450.000 pesos que ya
están depositados en una cuenta especial de la Municipalidad una parte será
para maquinaria”, y agregó: “por otra parte en lo que respecta a obras vamos a
destinar para un gimnasio de mediana complejidad que cubrirá las necesidades,
parecido al Gregores, en el barrio Rotary 23 porque la ciudad esta creciendo por
aquel sector, también se invertirá en la terminación del Mosconi con un
Natatorio, la terminación del cerramiento del gimnasio del barrio Mirador”.
Mas adelante afirmó: “Y también vamos a destinar fondos para el parque
central en la zona del barrio Perito Moreno, y San Cayetano en la primera
laguna, y el césped sintético par la Liga de Barrios”, y añadió: “Vamos a utilizar
dentro de los mecanismos que nos permite la ley aquellos que sean mas rápido,
como por ejemplo el gimnasio barrial por licitación pública, el Mosconi algunas
cuestiones las haremos por administración porque son compras y una vez que
este terminado el proyecto de la pileta también se hará una licitación y en el
tema de la vecinal veremos que es lo mas práctico”.
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Das Neves firma actas
de inicio de obras
*Se comenzarán a construir en 10 ciudades y localidades provinciales.
El gobernador Mario Das Neves presidirá este martes la firma de un total de 11 actas de inicio de obras, las que se comenzarán a construir en 10
ciudades y localidades del Chubut mediante millonario financiamiento netamente provincial.
Rawson, Sarmiento, Telsen, Puerto Madryn, Gastre, Gaiman, Facundo, Esquel, Camarones y Aldea Apeleg son las ciudades y localidades donde se
construirán nuevas viviendas y mejorarán otras, además de ejecutarse una plaza, redes cloacales y de distribución de agua potable.
El acto, que se complementa con el realizado el martes pasado cuando se firmaron 25 obras para 12 localidades, se desarrollará a partir de las 11 de
la mañana en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno.
Para la ciudad de Rawson se rubricarán las actas para comenzar con la construcción de 30 casas y una cisterna para el barrio Malvinas Argentinas.
Para Puerto Madryn y sumándose a las 94 viviendas firmadas la semana pasada este martes se concretará la rúbrica para dar comienzo a otras 10
nuevas unidades habitacionales.
En tanto que para Esquel se firmará el acta de inicio de la obra de ampliación de la red cloacal de la calle Avellaneda y para Sarmiento se pondrán
en marcha 22 nuevos mejoramientos de viviendas.
En la misma ceremonia Das Neves encabezará la rúbricas de las actas para iniciar la construcción de 6 mejoramientos de viviendas en Aldea Apeleg
y la ejecución de 5 nuevas casas en Camarones así como la terminación de la Plaza San Martín en la comuna rural de Facundo.
Asimismo y tras el aniversario de la localidad el día sábado, este martes y con beneficio para Gaiman se firmará el inicio de la obra de construcción
de recepción y grupo sanitario en la primera casa de la localidad.
Finalmente en Gastre se comenzará en forma inmediata con el mejoramiento de 28 casas y en Telsen serán 23 las viviendas que serán mejoradas a
partir de las firmas de las actas de inicio que se concretarán en la mañana de este martes.
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