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Detallan planificación de obras municipales para la temporada
Incluye la extensión de redes cloacales, de gas, obras en edificios municipales, semaforización y señalización como parte de las
acciones en el marco de la Emergencia Vial, entre otras como acondicionamiento de espacios verdes, forestación y limpieza
urbana. Preparan licitaciones para la construcción de un cerco perimetral en el Vaciadero Municipal y de nuevos nichos y
urnarios en el Cementerio local.
RÍO GALLEGOS

Roberto Giubetich, secretario de Obras Públicas.
1 de 2

Ampliaciones de redes cloacales y de gas, ampliación, refacción y remodelación de edificios municipales -gimnasios,
dispensarios, centros barriales y culturales-, acondicionamiento de espacios verdes, forestación y limpieza urbana, son
algunas de las obras que tiene planificadas para esta temporada la Municipalidad de Río Gallegos.
Así lo informó el secretario de Obras Públicas, Roberto Giubetich, quien informó la inminente finalización de los trabajos
de extensión de red de gas en el Barrio Los Lolos, un sector nuevo de la ciudad que rápidamente se pobló con cientos
de familias que carecen de servicios.
“Estimamos que para el fin de semana estará concluida esta obra que se realizó por licitación y que beneficia a los
vecinos de las manzanas 1350 a 1355. Además, el Municipio decidió la continuación de los trabajos para extender el
fluido a las manzanas 1061 y 1062, que están en la zona y que no contaban con este beneficio. Para ello, se le solicitó
la autorización a Camuzzi Gas del Sur, para proceder en el sector y en un plazo corto, poder brindar este beneficio a los
habitantes del lugar”, sostuvo.
Cabe señalar que la Comuna ha mantenido una serie de reuniones con los vecinos del Barrio Los Lolos para informar
cuáles son los requisitos que la empresa distribuidora de gas exige para que se conecten a la red, entre ellos la fijación
domiciliaria. Para tal fin, ya se elevó el proyecto para nomenclar las calles, a fin de que los vecinos puedan hacer los
trámites correspondientes.
También está proyectada la extensión de red cloacal en la Circunscripción III de la ciudad, un sector del Barrio Evita que
estaba postergado, para lo cual ya se llamó a licitación.
Asimismo se anticipa este proceso, para la extensión de la red cloacal en zonas habitadas detrás de la Terminal de
Omnibus, en tanto, por administración se está haciendo la red en la manzana 1061, 1062 y 1063, habiendo terminado
las calles Yugoslavia y Juan Carlos Bolívar.
En cuanto a Obras Viales, Giubetich informó que “se está pavimentando el pasaje Maca Tobiano, entre Liniers y Hernán
Cortés, se están realizando bacheos en pavimento de hormigón y asfalto en distintos puntos de la ciudad. En la esquina
de Vélez Sarsfield y Zapiola hemos retirado todo el suelo existente, porque no daba soporte y cualquier obra que
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hiciéramos habría durado poco. Por ello, se decidió levantar las lozas, se hicieron trabajos de aporte de material en el
suelo, se hizo un hormigón pobre como base y se está pavimentando. Además, en el lugar se construyó un sumidero
alternativo, ya que en esa esquina se provocaban inundaciones y se está revisando con Servicios Públicos la red
cloacal, ya que en este sector existen dos sistemas, a fin de que los vecinos que tengan problemas puedan cambiar su
acometida”.
Por su parte, el área de Bacheo y Asfalto comenzó a trabajar en Munster y Urquiza y continuará en otros puntos de la
ciudad.
El secretario se refirió a la necesidad de trabajar sobre la refacción, remodelación y ampliación de edificios municipales
para mejorar los servicios. “En los próximos días se abrirán los sobres para las obras que tienen que ver con la
construcción, ampliación y remodelación de los dos edificios ubicados en el predio de Béccar, Los Inmigrantes, Río
Negro y Neuquén, donde funcionaba la Casa de la Juventud. Allí se hará una ampliación, conservando el estilo de
construcción patagónica, replanteando además el entorno en cuanto a veredas y parques. Esta obra ya está publicada,
licitada y conoceremos la empresa adjudicataria los primeros días de octubre”, dijo.
En este sentido, también se llamó a licitación para la terminación del dispensario Madre Teresa de Calcuta, ubicado en
calle Batalla Puerto Argentino 454, mientras que en los próximos días se concluirá con el nuevo edificio ubicado en
Zapiola y Antonio Soto, destinado al dispensario Arthur Fenton, actualmente funcionando en el gimnasio Luis ‘Lucho’
Fernández. A través de una licitación, se realizará el cerco perimetral, con lo cual se terminará la obra para proceder a
inaugurarla.
Otro de los trabajos que se realizarán en la temporada, para lo cual se preparan las licitaciones, son la construcción de
un cerco perimetral en el Vaciadero Municipal y la construcción de nuevos nichos y urnarios en el Cementerio local.
Está previsto también el cambio de piso del gimnasio Juan Bautista Rocha, donde se pretende colocar un piso elástico y
flotante, también la reposición y modificación de las tribunas, eliminando las actuales e instalando rebatibles que
permitirán contar con un mayor espacio en el gimnasio.
Además está previsto el cercado del predio, para evitar destrozos y hechos de vandalismo que suelen producirse en el
sector. Obras Públicas está abocada también a la construcción y terminación del cerco perimetral de la playa del
SIPEM, y a la instalación de la barrera de ingreso, con la emisión de tickets para un mejor control.
En el lugar se repavimentarán algunos sectores en los que se forman lagunas los días de lluvia.
Señalización y semaforización
A través de la Dirección de Servicios Generales, se ha encarado en la ciudad un plan de señalización completa para las
calles de Río Gallegos (SECOCARG) que, además de nomenclar, incluye señales viales, horizontales y verticales, y la
colocación de nuevos semáforos en los puntos más críticos respecto a accidentología.
Estos trabajos, en el marco de la Emergencia Vial, han sido intensificados en las últimas semanas. “Este año colocamos
nueve semáforos en distintas intersecciones de la ciudad, los últimos que han entrado en funcionamiento son los
ubicados en las intersecciones de Richieri y Liniers, y en Zapiola y Perito Moreno”, añadió el funcionario.
Asimismo, detalló “estamos avanzado en la colocación de cuatro semáforos más, uno de ellos en Alberdi y Magallanes;
ya se hizo el cruce de calle para que en la segunda quincena de octubre esté instalado el semáforo en José Ingenieros
y Buenos Aires. En tanto, acordamos y aprobamos el programa de señalización de la Avenida Balbín, que incluye seis
semáforos y la señalización vertical y horizontal que se considera necesaria para prevenir accidentes, demarcando el
cruce de peatones”, explicó.
“Continuando con el programa SECOCARG, estamos trabajando en los barrios Juan Pablo II, Marina, Lago del Desierto,
Belgrano, Gaucho Rivero y 2 de Abril. En algunos ya se terminó con la colocación de los nomencladores de calles con el
sentido de circulación y en otros se ha comenzado a trabajar. Los agentes del área continuarán con estas labores en los
barrios 366, 499, Tomás Fernández, Barrio APAP y San Martín”.
El funcionario explicó que los técnicos del área están haciendo el replanteo de eliminación para algunos lomos de burro
y analizando la colocación de reductores de velocidad en otros sectores, además de intensificar la colocación de
cartelería vial (Pare, Ceda el paso, Contramano).
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Espacios verdes, forestación y embellecimiento
La Secretaría de Obras Públicas, a través de áreas específicas, ha encarado una serie de planes destinados al
embellecimiento y forestación de espacios libres en la ciudad.
En ese sentido, en la Plaza Orkeke actualmente se trabaja en el hormigonado de las veredas. Allí se ha planificado la
creación de un espacio verde, recreativo, similar al de la laguna María La Gorda. En el lugar se colocarán juegos y se
construirán playones deportivos. “Ya se hizo el tendido del sistema de riego y del sistema de iluminación, por lo que en
los próximos días comenzarán a colocarse las luminarias y los juegos, para proceder al parquizado de los diferentes
sectores”.
Por otro lado, Giubetich comentó que “en los próximos días se realizará la presentación de un trabajo que tiene que ver
con el relevamiento del arbolado público de la ciudad. La idea es actualizar la base de datos que tiene el Municipio
sobre los trabajos realizados en el año 80 y en el 99, y conocer la cantidad de árboles instalados, las especies que lo
conforman, recabar datos del entorno que cuantifique cuáles son los beneficios y perjuicios que provocan en las veredas
y redes de la ciudad. Así podremos hacer un análisis del programa de forestación para los próximos cinco años”,
sostuvo.
“En sectores nuevos estamos plantando más de mil ejemplares, se está ejecutando un plan de limpieza en todas las
lagunas y su forestación como elemento de ocupación y embellecimiento, evitando de esta manera la acumulación de
basura o la formación de mini basurales clandestinos”.
En cuanto a trabajos de embellecimiento, está incluida la costanera. “Entre las obras que se han llamado a licitación
para esta temporada, se encuentran el arenado del Borde Costero y el mantenimiento de todo el cerco, que se
encuentra muy dañado producto del efecto del mar. Estas tareas deben realizarse con materiales especiales,
técnicamente aptos para la protección de estos paredones, a fin de que se mantenga en el tiempo”.
El funcionario informó que “la secretaría, con el objetivo de presentarlo el 19 de diciembre, está desarrollando la
planificación de un espacio denominado Plaza de la Salud, que pronto entrará en proceso licitatorio”.
Dentro de la planificación que Obras Públicas viene desarrollando sobre parques, plazas, paseos y bulevares, está
avanzado el programa de uso racional de la energía. “Estamos reemplazando lámparas convencionales por las de bajo
consumo, que si bien producen la misma intensidad, nos generan un ahorro importante en la energía que hoy se
consume en esa función”.
Nuevos equipos
En otro orden, el secretario anunció la compra de equipamiento para brindar mejores servicios. “El 4 de octubre se abre
la licitación para la adquisición de otro camión desobstructor-succionador, que será destinado a la Dirección de
Mantenimiento de redes pluviocloacales y también estamos preparando la licitación para la compra de dos camiones
recolectores que llegarán a la Dirección de Saneamiento Ambiental, para brindar mejores servicios en lo que se refiere a
la limpieza urbana y a la recolección de residuos sólidos domiciliarios”, concluyó.
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