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220 millones para dos obras en Viedma
La astronómica cifra de 220 millones de pesos ingresarán a la
ciudad para la realización de dos megaobras: un gasoducto de
refuerzo para 4 mil nuevas conexiones y la ansiada construcción
de la circunvalación. El compromiso fue asumido por el ministro
de Planificación de la Nación, Julio De Vido, en una reunión que
mantuvo con el senador Miguel Pichetto y el intendente Jorge
Ferreira.

150 millones dispondrá Viedma para la reconstrucción de las vías que rodean la ciudad y que se encuentran en un
estado calamitoso, como la ruta provincial 1 y la avenida Perón.
El proyecto aprobado por De Vido, que ya dio la orden al titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti para confeccionar el
convenio, incluye pavimento, repavimento, riego, rotondas, parquizaciones, accesos e iluminación, entre otros trabajos,
según confirmó ayer Ferreira a este diario.
“Me voy a quedar acá en Buenos Aires hasta que me llamen para firmar el convenio con Vialidad”, dijo el intendente,
que estaría arribando a la ciudad el fin de semana.
La circunvalación se licitará en tres paquetes distintos de obra, pero según afirmó el jefe comunal “la intención es estar
licitando lo antes posible”. Aunque no lo dijo, alberga la esperanza de adjudicar la obra antes de fin de año.
El gas. El Gobierno nacional se comprometió a la instalación de un refuerzo de 23 km de 10 pulgadas de diámetro
aguas arriba de la planta compresora que está localizada en las cercanías de Guardia Mitre.
También se procederá a la instalación de otro refuerzo de 17 km de 10‘ aguas abajo de la planta.
Así se asegura Viedma la posibilidad de conectar 4 mil viviendas más.
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