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Nuevas obras para Río Mayo

23/08/2010 | Das Neves inauguró planta del sistema cloacal y red de gas natural para el
sector rural de Guenguel. También se abrió la licitación para construir gimnasio en Aldea
Beleiro. Fue durante los festejos por el 75 aniversario de la localidad.
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DAS NEVES ENCABEZO ACTO POR EL 75º ANIVERSARIO DE ESTA LOCALIDAD: Con la
inauguración de una planta del sistema cloacal y de la red de gas natural para el sector rural
de Guenguel, se celebró ayer el 75º aniversario de la localidad de Río Mayo, en el transcurso
de un acto presidido por el gobernador Mario Das Neves y por la intendente de esa localidad,
Paola Santos. Además de estas inauguraciones, se efectuó la apertura de la licitación para la
construcción de un gimnasio en Aldea Beleiro.
Hubo un desfile cívico militar, con amplia participación de vecinos de esa localidad y otras
aledañas.
OBRAS MILLONARIAS
«No es tan difícil explicar lo que estamos haciendo, lo nuestro se explica con los hechos», dijo
el gobernador Das Neves en el acto. En este contexto, inauguró y anunció obras por un monto
que supera los 18 millones de pesos de inversión provincial.
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El mandatario anunció el inicio de 17 cuadras de pavimento y se licitó el gimnasio para la
Comuna Rural de Aldea Beleiro. Por otra parte, con la inauguración de la planta del sistema
cloacal y la primera etapa de la obra y la red de gas en la zona de chacras conocida como
Genguel permitirá el desarrollo de proyectos productivos como el próximo a habilitarse referido
a una planta de agua mineral.
La planta cloacal y el sistema inaugurado demandaron 9 millones de pesos.
Asimismo se firmaron convenios para el ordenamiento del basural, con aportes de 105.600 y
21 mil pesos, respectivamente; cambio de techo en el Club Río Mayo por 220 mil pesos y de
ejecución de conexiones domiciliarias cloacales por 670 mil pesos. Además por intermedio de la
Unidad Ejecutora Provincial se firmó un contrato de préstamo a la Municipalidad local por
1.050.000 pesos para adquirir una motoniveladora y un camión con caja volcadora.
También se entregaron cocinas, termotanques y otros artefactos para familias de escasos
recursos y el Ministerio de Educación llegó con equipamiento para la escuela Nº 708 por un
valor de 8.520,56 pesos.
Otro contrato firmado fue el de refacción del salón de usos múltiples del Escuadrón Nº 38 de
Gendarmería Nacional, obra para la cual el Gobierno Provincial destinó 170.000 pesos.
ALDEA BELEIRO
Por otra parte, en el transcurso de este acto, se realizó la apertura de licitación para la
construcción del gimnasio en Aldea Beleiro, una obra que tendrá una superficie de 1.300
metros cuadrados, comprendiendo los trabajos exteriores la ejecución de veredas con conexión
a la Escuela Nº 71.
También se firmó un contrato con la empresa Somi S.A. para construir cuatro viviendas
sociales en Aldea Beleiro por un valor de 977.703,61 pesos.
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