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Puerto Madryn
Diversos trabajos desde Obras y Servicios Públicos
En el marco del Gabinete va a los Barrios, el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la
Municipalidad de Puerto Madryn, Jorge López habló con los medios sobre las diversas obras que se
están ejecutando en nuestra ciudad.

Sobre la obra cloacal a realizarse en el Barrio Presidente Perón, Jorge López dijo “el lunes
comienza la venta de pliegos de una obra como siempre muy esperada cuando se trata de servicios.
Son veinte manzanas que ya tienen agua, luz y ahora vamos por las cloacas. Es una obra que ronda
el millón y medio de pesos y la idea es abrir el pliego a mediados del mes de diciembre para que
estuviera comenzando a principios del 2011”. Sobre un sector del Barrio San Miguel, donde una
cantidad de cuadras quedaron sin servicios, López anunció “lo que estamos haciendo en el oeste del
Barrio San Miguel de algunas manzanas que habían quedado fuera de los PROMEBA, del San
Miguel y del Roque, más todo lo que es las nuevas manzanas del Perón, se están incluyendo en el
quinto PROMEBA. Hemos hecho el relevamiento social, ya estamos haciendo los proyectos de
todos los servicios y de todo lo que implica un PROMEBA”. El funcionario anticipó que la primera
fase sería presentada a fin de año. También mencionó que desde el municipio se están encarando las
problemáticas de diversos servicios “hemos terminado esta semana seis manzanas de la red de agua,
en otras de acuerdo a las facilidades que nos brinda Servicoop estamos terminando de poner
alumbrado público y el gas que nos reclaman en éstas manzanas”.
EL ASFALTO DE LA CALLE
HANSEN Y LAS 88 CUADRAS
El Secretario de Obras Públicas habló sobre las obras implementadas en el Barrio Sur de nuestra
ciudad “se está terminando la calle Hansen junto con el resto de la obra de 200 cuadras. Van con
muy buen ritmo, recién vamos por un 30 ó 40%. Ya hemos comenzado la Alvear, estamos
terminando Dorrego, realmente esa obra va con muy buen ritmo, en tiempo y en forma”. Sin
embargo, sobre esta obra en particular, hace mucho tiempo que no se notan avances y los vecinos
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han expresado sus quejas por este atraso, que además produce inconvenientes para ingresar a esta
arteria en el cruce con Juan B. Justo; en la Avenida Roca y en otras intersecciones.
Respecto a la obra de 88 cuadras se habrían presentado tres pliegos “es una obra muy importante
porque abarca 63 cuadras del Barrio Sur y ha sido uno de los primeros proyectos que teníamos en
carpeta con el Intendente Eliceche”.
EL INICIO DE OBRA DEL
HOTEL DE LA CADENA FËN
Dado que se había anunciado el inicio de obra de un hotel perteneciente a la cadena de Hoteles Fën
hacia fines de octubre y la misma aún no ha comenzado, Jorge López dijo “han presentado el
proyecto, tuvieron algunas observaciones y la próxima semana estaría en condiciones de comenzar.
Se estaban haciendo algunos ajustes sobre el proyecto definitivo y habían presentado el proyecto
para comenzar la demolición, por lo que supongo que la semana que viene estará aprobado y por lo
tanto estaría en condiciones de comenzar”.
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