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Avance en redes de infraestructura de la ciudad del flanco norte

Avanzan los trabajos en la red de cloacas y 1º etapa de gas en Barrio Punta Rieles, de
la norteña localidad.
La Municipalidad de Las Heras finalizó con la primera etapa de 4500 metros de red cloacal en la parte más antigua del ejido urbano
de la localidad y ejecutó el 50 por ciento de la segunda etapa que abarca la misma zona (aunque en otros sectores) en la que se llevó a
cabo la primera fase.
“Hemos terminado durante el mes de septiembre con primera parte de la ampliación de la red cloacal de Las Heras”, sostuvo Héctor
Rodríguez, gerente de la empresa BRB que tiene la licitación para la ejecución de la obra.
De acuerdo a lo informado por el directivo de BRB, la obra refiere a aproximadamente 4500 metros de cañería y alrededor de 200
conexiones domiciliarias. “Son domicilios a los cuales se les brindó el servicio de red cloacal que no lo tenían por estar en la parte de
la ciudad más antigua”, especificó Rodríguez.
El Gerente de BRB comentó que el objetivo de la segunda etapa de las obras es que esté culminada y conectada a la red existente
durante el mes de enero. “La primer etapa fueron doce manzanas lo que abarca unas 200 viviendas. La etapa dos es similar ya que
comprende alrededor de diez manzanas, unas 180 casas, con la red cloacal habilitada. Se trata de unos mil vecinos beneficiados
aproximadamente”, puntualizó.
En cuanto a los trabajos en conjunto con la municipalidad, Rodríguez expresó que ha mantenido una serie de reuniones con el
Intendente Teodoro Camino para trabajar sobre futuras obras. “Sabemos que Camino está trabajando en lograr financiamiento en
Buenos Aires para realizar dos obras más como ésta que estamos llevando a cabo por estos días”, manifestó.
“Hemos tenido charlas también sobre un proyecto de ampliación de red de agua potable para sectores urbanos nuevos con la idea de
que, una vez que se les adjudiquen a los vecinos los terrenos, tengan los servicios básicos”, explicó Rodríguez a la vez que destacó la
voluntad del Jefe Comunal “en conseguir financiamiento para poder llevar la obra a cabo”.
Por último, desde el municipio se informó que ya está firmado el convenio marco y en breve se rubricará la licitación para comenzar
a trabajar en la ejecución de la tercera y cuarta etapa.
CONCRETAN LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE GAS EN EL BARRIO PUNTA RIELES
El Municipio de Las Heras finalizó la primera etapa de aproximadamente mil metros de la red de gas en el barrio Punta Rieles de la
localidad en una obra que, de acuerdo a lo consultado con la dirección de obras públicas de la municipalidad de Las Heras, contó con
8 empleados municipales afectados a los trabajos.
Además de la etapa de la red de cloacas en el barrio Punta Rieles, José Barrientos, director de Obras Públicas municipal, informó que
por estos días se están haciendo los nichos del cementerio y otras obras en la municipalidad.
“La directiva que nos llegó del intendente Teodoro Camino, por intermedio del secretario de Obras Públicas, Luis Dimarchi, es que
antes de fin de año tenemos que lograr el objetivo de terminar la red de gas para los vecinos de Punta Rieles y la red de iluminación
en el barrio El Calafate que comenzaremos a agilizar una vez culminada la obra de gas mencionada”.
En otro orden de cosas, el Municipio de Las Heras se presta a comenzar con las obras del nuevo gimnasio del barrio Güemes durante
el corriente mes. Se trata de una tarea que tendrá una cancha multifunción con longitudes oficiales aprobadas y reglamentarias.
También contará con un área de vestuario y servicios y otro sector de administración y depósito. El plazo de la obra es de 8 meses
por lo que se tiene previsto que los trabajos finalicen a fines del mes de julio del año venidero.
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