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GAIMAN
Más de 11 millones de pesos para gas y electricidad en zonas
rurales
Das Neves presidió licitación para obras en Bryn Crwn y firmó contrato para renovar 15
kilómetros de línea de 33 Kv. entre Trelew y esa localidad.
Obras que en total significan una inversión del Estado provincial de casi 11.300.000 pesos que
permitirán mejorar sustancialmente los servicios de gas y electricidad en vastas zonas, sobre todo
rurales, de Gaiman, fueron concretadas este martes por la tarde en el marco de un acto que
encabezó el gobernador Mario Das Neves en la Casa de Gobierno.
En la ceremonia que tuvo lugar en la Sala de Situación se firmó por un monto superior a los 9,5
millones de pesos el contrato de locación de obra con la empresa Sudelco S.A. para mejorar en
Gaiman las condiciones del abastecimiento eléctrico a partir de la renovación de la línea de media
tensión de 33 Kv. a lo largo de 15 kilómetros entre Trelew y esa localidad valletana.
También en la oportunidad se abrió la licitación pública destinada a instalar en la zona de Bryn
Crwn una Planta Reductora de Presión y ejecutar la red de distribución de gas natural en su
primera etapa, obras para las que se fijó un presupuesto oficial de 1.700.000 pesos y un plazo de
ejecución de 120 días corridos.
La licitación
En el marco de la licitación pública convocada por la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento
y Servicios Públicos, una empresa presentó su propuesta económica para realizar una red de gas
de aproximadamente 4.000 metros de longitud y de la planta que incluirá además un puente de
medición y odorización.
Concretamente, la firma IPE S.R.L. ofertó una suma de 1.973.891,16 pesos a fin de poner en
marcha los trabajos que incluirán además la instalación de una válvula de bloqueo de 125 mm. de
diámetro.
En representación del gobierno provincial, el subsecretario de Servicios Públicos, Nelson
Williams, hizo referencia a las obras que se ejecutarán en zonas de la localidad valletana.
Respecto a los trabajos a desarrollarse en Bryn Crwn expresó que era “algo realmente pedido por
los vecinos por lo que el ministro Coordinador nos dio las instrucciones para enseguida juntarnos
con ellos”.
“Estamos cumpliendo una primera etapa y seguramente en el corto plazo podremos cumplir con el
resto de las etapas”, dijo el funcionario en torno a la red de distribución de gas en “una zona de
pobladores que están muy distanciados unos de otros, con lo cual es una inversión importante para
muy pocos usuarios”.
En otro orden Williams habló sobre la línea de energía indicando que la actual “tiene por lo
menos 35 años, de postes de madera que cada tanto hay que ir a levantarlos, con aisladores de
mucha antigüedad”, y explicó que a partir de la rúbrica del acuerdo “se va a renovar en forma
completa, se va a hacer una línea con postes de hormigón, 15 kilómetros de línea con doble terna,
es decir cableada a los dos lados de los postes para llegar de forma independiente a lo que es
Gaiman y Dolavon”.
Manifestó sobre estos trabajos que “también se modifica la salida, con lo cual va a tener un
equipamiento moderno e independiente de los manejos desde el Centro de Distribución Transpa y
van a pasar a depender y a manejarse a través de la Cooperativa de Trelew en forma directa”,
concluyó.
La palabra se cumple
También en el acto se refirió a los trascendentales trabajos la concejal de Gaiman, Leticia
Huichaqueo, quien en la oportunidad destacó que quedó demostrado que “acá la palabra se
cumple”.
"Hemos venido a presenciar actos que tienen que ver con los servicios”, dijo la edil al remarcar
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que “este gobierno siempre está atento a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes”.
En esa misma línea se pronunció en representación de los vecinos de Bryn Crwn Ivon Williams,
destacando que después de “15 años de promesas hoy ya vemos como se firma la primera etapa de
un proyecto integrador para que el gas llegue a todos los rincones de la zona”.
“Tuvimos respuesta por parte de la provincia y de la municipalidad”, dijo al agradecerles porque
esta obra alcanzará a unas “100 familias” y lo “importante de esto es que la gente no se vaya del
lugar donde trabajaron sus padres y sus abuelos”.
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