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Legisladores buscan rápida ejecución de obra de gas en barrios de El Bolsón

El Bolsón (ADN).- Legisladores del Bloque Sur y Crecer con
Principios, enviaron, en forma separada, notas ala Secretaría de Obras y Servicios Públicos para
que se concrete rápidamente las obras de las redes de gas natural para los barrios Usina, Los Hornos
y Loma del Medio, de la localidad de El Bolsón.

Los Legisladores de Sur Manuel Vázquez e Irma Haneck presentaron un planteo para solicitar la
implementación inmediata de tan anhelada obra, teniendo en cuenta que el fluido resulta vital para
el bienestar de los vecinos de dichos barrios.

En los fundamentos, Haneck y Vázquez plantearon que la licitación para las obras de la red de gas
natural se realizó el 11 de junio pasado y estuvo a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos de la provincia de Río Negro.

La cronología de los hechos menciona que el 27 de septiembre de este año, la ejecución de la obra
fue adjudicada a la empresa Carlos Ramasco S.A., por un monto de $ 6.655.343.

De acuerdo a la información del pliego de licitación, la obra consiste en la ampliación del servicio
existente y la ejecución de dos extensiones: una de 14.680 metros de cañerías de polietileno de
diversos diámetros y otra de 3.100 metros con caños de acero.

Además, el proyecto prevé la instalación de 244 servicios integrales domiciliarios y dos válvulas de
bloqueo de polietileno. Las otras empresas que se habían presentado a la licitación, financiada con
recursos del Ministerio de Educación, fueron Vertúa, Codistel y Alusa.
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Sabido es que, las obras destinadas a desarrollar la red de gas natural se torna de vital importancia
para los habitantes de estos tres barrios de El Bolsón y por lo cual permitirán a los mismos mejorar
su calidad de vida, como asimismo y no de menor importancia, brindará a los residentes de la zona
un ahorro de sus ingresos al recibir un combustible mas barato que el resto de los alternativos.

Los parlamentarios plantearon también que “además de lo expuesto, el gas natural es sinónimo de
energía limpia y segura, ya que posee una combustión mas completa y eficiente que otros
combustibles, lo cual resulta de suma importancia para la salud de la población”.

“Algunos funcionarios son hijos del rigor”

Por su parte el legislador Daniel Cortés, reiteró una nota al Secretario de Obras Públicas Osvaldo
Mildemberger, donde le exige una pronta respuesta a la iniciación de la obra de Gas de los barrios
Usina, Loma del Medio y Los Hornos de la localidad de El Bolsón.

En la misma el legislador le recordó que el 25 de octubre ya le había enviado otra nota y no obtuvo
ninguna respuesta, por lo que Cortés le manifestó: "con mucho disgusto de mi parte debo reconocer
que algunos funcionarios son hijos del rigor, por que solo entienden y responden cuando las papas
les queman"

Además le recordó que la legislatura en el mes de Octubre del año 2009, le envió una comunicación
en el mismo sentido, sin haber obtenido tampoco ninguna respuesta.

Asimismo le indico que es “absurdo seguir esperando una obra tan necesaria que tiene una demora
de 10 años”,simplemente por un trámite administrativo, que ya deberían haber realizado si
estuvieran comprometidos con la problemática de la gente.

Por ultimo le manifestó el Legislador Presidente del Bloque Peronista Crecer Con Principios que
“Usted no conoce el clima de esta zona de la provincia, ni conoce las necesidades de su gente,...”
“acérquese y lo conocerá de frente y podrá ver que mi exigencia y la exigencia de los vecinos tiene
sus fundamentos, están cansados de la promesa barata, ellos necesitan esta obra.” , concluyó el
Legislador Daniel Cortés.
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